Lunes 11.06.2018

00:00

Meditación noche (8): ¿Cómo fue su día?

00:21

Discurso final de Philip Wollen sobre el consumo de carne y sus consecuencias

00:33

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

01:57

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

02:49

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

03:38

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

04:38

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

05:21

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 3)

05:31

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

05:51

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

06:56

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

07:18

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

07:40

Crías de zorro en la enfermería para animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:24

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

09:00

Cuento: El cuervito Rufri

09:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 5: Los pequeños
seres invisibles de la naturaleza

09:41

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

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

10:34

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

11:01

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

12:30

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

12:46

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

13:14

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

13:46

Dios en nosotros

14:21

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

Lunes 11.06.2018

14:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (4): Está surgiendo una nueva
humanidad

15:12

Meditación: Mírame a los ojos un instante

15:30

Foro de la ciencia: El gas metano

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

16:33

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

17:00

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

17:38

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

18:32

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

18:50

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 2)

19:05

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

20:28

¿Es Usted quien cree ser? (1)

20:56

Meditación: Una meditación para aprender

21:33

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 2

22:02

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

22:25

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

23:08

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

Martes 12.06.2018

00:00

Meditación: «No desistas, persevera»

01:07

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

01:17

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

01:46

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

02:28

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?

03:20

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

04:13

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

05:16

Los conciertos de Altfeld

05:30

Meditación: La vida interna es el Espíritu

05:46

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

06:55

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

07:25

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:24

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (2)

08:41

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

09:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:13

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

09:32

Crías de zorro en la enfermería para animales

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

10:31

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

10:47

Documental: Conectando la vida

11:00

La Unidad universal que habla (13)

12:27

La voz profética por los animales

13:00

Meditación: La vida interna es el Espíritu

13:15

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (5)

13:49

Foro de la ciencia: El fino lenguaje de la plantas

14:15

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

14:35

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (13): La vida es una totalidad

Martes 12.06.2018

15:13

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

15:30

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

16:09

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

17:38

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

17:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Letscho húngaro

18:08

Cocina popular vegetariana-vegana: Cocina mediterránea con verduras de otoño. Tiramisú
vegano con calabaza «hokaido»

18:23

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

18:41

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

19:15

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

20:14

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:48

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

21:02

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

21:35

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

22:06

La Escuela de la vida para dominar la vida (23): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (2a. parte)

22:38

La Unidad universal que habla (9)

23:24

En nombre de Dios no se puede matar

Miércoles 13.06.2018

00:00

Meditación noche (2)

00:21

Documental: Conectando la vida

00:35

El asesinato de animales. Los satanistas quebrantan el pacto

02:19

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

03:30

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

04:02

La voz profética por los animales

04:35

La Unidad universal que habla (9)

05:14

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

05:24

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

07:02

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

07:20

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:30

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (3)

08:45

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

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Historia de hormigas

09:14

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 7: La escuela
terrenal y la escuela espiritual ¡Vivir para aprender!

09:39

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

10:00

El Templo de Dios en nosotros

10:30

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

11:17

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

11:51

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

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

12:29

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

12:50

Jesús, la verdad antes y ahora. El culto eclesial de sacrificios

13:47

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

14:02

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

Miércoles 13.06.2018

15:30

Foro de la ciencia: Pueblos del mundo en el punto de mira - cuando las culturas colapsan

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

16:29

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

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

18:01

Cocina popular vegetariana-vegana: Espaguetis al limón y cestitos de albaricoques

18:17

Cocina popular vegetariana-vegana: Salsa fría de alcaparras para los espaquetis. Brusquetas
y batido de fresa

18:48

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

19:03

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

19:53

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

20:20

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas medicinales y la fitoterapia

21:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (4): Está surgiendo una nueva
humanidad

21:41

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

21:48

Meditación noche (8): ¿Cómo fue su día?

22:10

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

23:37

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

Jueves 14.06.2018

00:21

Discurso final de Philip Wollen sobre el consumo de carne y sus consecuencias

00:33

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

01:57

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

02:49

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

03:38

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

04:38

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

05:21

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 3)

05:31

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

05:51

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

06:56

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

07:18

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

07:40

Crías de zorro en la enfermería para animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:24

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

09:00

Cuento: El cuervito Rufri

09:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 5: Los pequeños
seres invisibles de la naturaleza

09:41

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

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

10:29

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

10:40

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.

10:59

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

11:28

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

12:02

La palabra eterna, el Dios único, de Abrahán a Gabriele. Los profetas de Dios aclaran: El
sistema del dios Baal

13:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

13:32

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

14:04

La voz profética por los animales

Jueves 14.06.2018

14:37

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

15:30

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

16:06

Compás para la vida: La parábola de los talentos

16:33

El Templo de Dios en nosotros

17:03

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

17:17

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

17:34

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

18:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Ponche de trébol ácido - Giersch de espínaca silvestre y
lentejas

18:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Ensalada de espárragos y perifolio

18:28

Los conciertos de Altfeld

19:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

20:28

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

20:51

No vives solo una vez

21:36

Meditación: Dones para la autoayuda

22:13

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

22:38

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

23:30

Foro de la ciencia: El gas metano

Viernes 15.06.2018

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:30

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 2

00:56

La Luz primaria - Orden 3

01:34

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

02:58

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

03:58

Documental: La vida en los océanos

04:14

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

04:25

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.

04:42

Meditación: Dones para la autoayuda

05:09

La Unidad universal que habla (3)

05:53

Foro de la ciencia: Volcanes y terremotos

06:21

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

06:55

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

07:25

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:24

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (2)

08:41

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

09:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:13

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

09:28

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

09:41

Crías de zorro en la enfermería para animales

10:03

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas medicinales y la fitoterapia

10:43

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 18: Las instituciones Iglesia - Siempre de lado de
los poderosos

11:32

Meditación: Respirar profundamente

12:07

La Luz primaria - Orden 3

12:38

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

13:44

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

13:58

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

Viernes 15.06.2018

15:00

Foro de la ciencia: Pueblos del mundo en el punto de mira - cuando las culturas colapsan

15:30

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

16:04

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

16:37

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

17:36

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.

18:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Espaguetis al limón y cestitos de albaricoques

18:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Salsa fría de alcaparras para los espaquetis. Brusquetas
y batido de fresa

18:28

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

18:45

Meditación: El Estado celular

19:13

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

19:43

La Unidad universal que habla (3)

20:28

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

21:23

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

22:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

22:32

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

22:54

Programa especial de Pentecostes - Grabación en directo desde la Biblioteca Sophia

Sábado 16.06.2018

00:00

Meditación: «No desistas, persevera»

01:07

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

01:17

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

01:46

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

02:28

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?

03:20

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

04:13

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

05:16

Los conciertos de Altfeld

05:30

Meditación: La vida interna es el Espíritu

05:46

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

07:02

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

07:20

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:30

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (3)

08:45

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

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Historia de hormigas

09:14

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 7: La escuela
terrenal y la escuela espiritual ¡Vivir para aprender!

09:39

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

10:00

El Templo de Dios en nosotros

10:30

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

11:17

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

11:51

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

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

12:29

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

12:50

Jesús, la verdad antes y ahora. El culto eclesial de sacrificios

13:47

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra
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14:02

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

15:30

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

16:09

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

17:38

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

17:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Letscho húngaro

18:08

Cocina popular vegetariana-vegana: Cocina mediterránea con verduras de otoño. Tiramisú
vegano con calabaza «hokaido»

18:23

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

18:41

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

19:15

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

20:14

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:48

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

21:02

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

21:35

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

22:00

La Escuela de la vida para dominar la vida (23): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (2a. parte)

22:32

La Unidad universal que habla (9)

23:16

En nombre de Dios no se puede matar
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00:00

Meditación noche (2)

00:21

Documental: Conectando la vida

00:35

El asesinato de animales. Los satanistas quebrantan el pacto

02:19

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

03:30

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

04:02

La voz profética por los animales

04:35

La Unidad universal que habla (9)

05:14

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

05:24

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

06:56

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

07:18

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

07:40

Crías de zorro en la enfermería para animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:24

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

08:54

Cuento: El cuervito Rufri

09:09

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 5: Los pequeños
seres invisibles de la naturaleza

09:29

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

09:43

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

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

11:37

Foro de la ciencia: El fino lenguaje de la plantas

12:05

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

12:48

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

13:17

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

13:39

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

14:19

Compás para la vida: La parábola de los talentos

14:42

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (5)
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15:16

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 4)

15:30

Foro de la ciencia: El gas metano

15:56

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

16:29

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

16:56

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

17:34

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

18:33

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

19:56

¿Es Usted quien cree ser? (1)

20:21

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 2)

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

22:06

Meditación: Una meditación para aprender

22:37

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

23:07

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

