Lunes 07.10.2019

00:00

Meditación dada desde la consciencia divina: «Nuestro verdadero Ser», dada por Gabriele

00:33

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

01:10

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

01:37

La cadena de sacrificios. Los crueles métodos de matanza de los esbirros de Baal

02:37

La cadena de sacrificios. Exterminación: Inquisición y caza de brujas. Extinguir poco a poco
la vida mediante torturas

03:49

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

05:08

La Unidad universal que habla (16)

05:52

Documental: Conectando la vida

06:30

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

07:01

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

07:12

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39: Parábola del Reino de los Cielos

07:45

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Lunes

08:02

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

08:18

Meditación matinal (15)

08:32

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

09:00

Perspectivas para un futuro mejor (4)

09:36

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

09:48

Cocina popular vegetariana-vegana: Rehogado de verdura con salsa de cacahuete

10:05

¿La mentira aceptada por la sociedad? Evangelización y violencia

10:18

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

10:49

Horas Estelares con Gabriele. Nuestro cuerpo físico: el microcosmos en el macrocosmos.
Grabación en directo del 6 de Septiembre de 2002

11:33

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

11:44

La alianza de Dios con los animales

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

12:29

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

12:51

Crías de zorro en la enfermería para animales

13:11

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 (1)

14:15

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

14:24

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

Lunes 07.10.2019

15:21

Meditación dada desde la consciencia divina: «Nuestro verdadero Ser», dada por Gabriele

15:56

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

16:37

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

17:17

Música clásica para el alma: Molto allegro de la Sinfonía N° 40, de W. A. Mozart, tema de las
Danzas Polovtsianas, de A. Borodin (Junio 2016)

17:30

Foro de la ciencia: Los agujeros negros

18:02

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

18:35

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

19:57

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

20:26

Perspectivas para un futuro mejor (2): Si a los animales les va bien, también le va bien al ser
humano

21:00

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

22:43

Horas Estelares con Gabriele. Nuestro cuerpo físico: el microcosmos en el macrocosmos.
Grabación en directo del 6 de Septiembre de 2002

23:23

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

Martes 08.10.2019

00:00

Meditación noche (1)

00:22

Documental: La vida en los océanos

00:45

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

02:02

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

02:21

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

03:00

El camino del olvido (4)

03:41

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Tercera parte

04:43

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

05:14

Hola, ¡atención! ¡A cambiar la forma de pensar!

06:30

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

07:25

Sus pensamientos son su día (09, Ma)

07:39

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

08:00

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

08:36

Auxilio a palomas en necesidad

09:00

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

10:04

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «El alma en su
camino hacia la perfección. Parte 1» de Gabriele

10:44

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

11:19

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado
rectificado y profundizado p

11:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta «Spätzle» al ajo silvestre con salsa de setas

12:10

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

12:28

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

13:22

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

13:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

14:01

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

14:27

Ayuda para los animales silvestres en invierno

14:57

Cuento de Liobaní: El petirrojo

15:17

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

15:33

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

Martes 08.10.2019

16:09

Documental: Punto de mira Tierra. ¿Ha hecho el hombre recelosos y agresivos a muchos
animales?

16:27

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Surge una nueva humanidad en Cristo

17:35

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

18:56

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

19:28

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Segunda parte

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

21:00

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

21:10

Encuentra y afirma lo positivo en tu prójimo. Por Gabriele. Un ejercicio para ampliar la
consciencia para despertar la vida interna

21:40

Más que amigos. Viviendo con zorros

22:03

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

22:45

Documental: Conectando la vida

23:00

La cadena de sacrificios. Los profetas de Dios del pueblo de Israeil: Abrahán, Moisés, Elías

23:52

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

Miércoles 09.10.2019

00:00

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Segunda parte

00:55

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

01:13

La Escuela de la vida para dominar la vida (15)

01:59

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

02:58

Sanación profética divina: La religión del corazón

04:16

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas y la medicina botánica

05:00

Recogimiento Interno. Parte 8: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» El principio universal: emitir y recibir

05:59

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

06:14

Música clásica para el alma: Adagio del concierto para violín N° 1, de Joseph Haydn, duo de
las flores de ""Lakme"", de Léo Delibes, Barcarola de "Los cuentos de Hoffmann", de
Jacques Offenbach (Mayo

06:30

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

07:03

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

07:28

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Miércoles

07:41

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

07:56

Meditación: «No desistas, persevera»

09:00

Foro de la ciencia: Tempestades, ¿avisan de la llegada de tiempos menos tranquilos?

09:29

Meditación: Dones para la autoayuda

10:01

Cocina popular vegetariana-vegana: Rehogado de verdura con salsa de cacahuete

10:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

10:28

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

10:49

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

11:55

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

12:15

El ateo, ¿un amigo del profeta? 1ª parte

12:46

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas y la medicina botánica

13:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (10): Respétate a ti mismo y
respetarás a tu prójimo

14:08

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

15:04

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

15:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

16:01

Las primeras cuatro fuerzas básicas de Dios son fuerzas creadoras en unión con el Cristo de
Dios

17:10

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

Miércoles 09.10.2019

17:30

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (3)

18:31

La voz profética por los animales

19:03

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

19:30

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

20:28

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

20:58

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

21:22

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

22:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

22:37

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

23:46

Música clásica para el alma: Allegro Maestoso de la Sinfonía Concertante para violín y viola
en Mi bemol mayor KV 364, de W. A. Mozart (Abril 2015)

Jueves 10.10.2019

00:00

La ley de la analogía y de la proyección (4)

00:51

La Escuela de la vida para dominar la vida (21)

01:36

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

01:56

Cristo, el Resucitado, o el Vaticano

03:04

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

04:27

Klassik Seele 22b

04:55

La Unidad universal que habla (15)

05:33

Documental: La selva tropical

06:30

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

06:57

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Jueves

07:09

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

07:22

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

08:00

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

08:31

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

09:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (15): Hagamos que cada palabra
despierte a la vida en nosotros

09:47

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

10:03

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

10:34

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

10:47

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

11:47

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

13:04

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.

13:24

El camino del olvido (1)

14:10

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

14:25

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

14:42

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

14:53

Recogimiento Interno. Parte 5: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Dios es indivisible, Él es todo en todo

15:58

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 (3)

Jueves 10.10.2019

16:57

Valse brillante Nr. 1 von F. Chopin, Allegro moderato aus Argeggione-Sonata von F.
Schubert, Streicherserenade in E-Dur von A. Dvorak, Larghetto aus Klavierkonzert Nr. 1 von
F. Chopin, Moment musical

17:30

Meditación: El Estado celular

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

19:01

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

19:24

Documental: Punto de mira Tierra. ¿Ha hecho el hombre recelosos y agresivos a muchos
animales?

19:40

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

20:30

Compás para la vida: La parábola de los peces

21:00

La Unidad universal que habla (6)

21:30

Meditación noche (10)

21:48

Meditación noche (1)

22:01

Horror astral (3)

22:45

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Surge una nueva humanidad en Cristo

23:49

Música clásica para el alma: Allegro y adagio de la Sinfonía Concertante para flauta,
clarinete, trompa, fagot y orquesta en Mi bemol mayor KV 297b, de Wolfgang Amadeus
Mozart (Sept. 20149

Viernes 11.10.2019

00:22

Documental: La vida en los océanos

00:45

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

02:02

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

02:21

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

03:00

El camino del olvido (4)

03:41

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Tercera parte

04:43

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

05:14

Hola, ¡atención! ¡A cambiar la forma de pensar!

06:30

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

07:01

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

07:12

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39: Parábola del Reino de los Cielos

07:45

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

08:00

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

08:16

Meditación matinal (15)

08:30

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

09:00

Documental: La selva tropical

10:00

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

10:27

Horas estelares con Gabriele: Caminar hacia dentro, a la fuente del amor y la fuerza eternos

11:17

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

11:59

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

12:15

Cocina popular vegetariana-vegana: «Rösti» con setas Shiitake

12:31

Las crías de pájaro aprenden a volar

13:00

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

13:22

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

13:50

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

14:32

Sanación profética divina: «La sanación de tu alma se te da cada día de nuevo»

15:50

El proceso de restrospección de la vida

16:40

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

17:30

Perspectivas para un futuro mejor (4)

Viernes 11.10.2019

18:07

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

19:30

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

20:27

Encuentra y afirma lo positivo en tu prójimo. Por Gabriele. Un ejercicio para ampliar la
consciencia para despertar la vida interna

21:01

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado
rectificado y profundizado p

21:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

22:00

La alianza de Dios con los animales

22:13

Ninguna religión. Dios en nosotros. Información sobre la construcción de la Tienda de Dios
entre los hombres para todos los pueblos de esta Tierra

22:31

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

23:10

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (4)

Sábado 12.10.2019

00:00

Meditación dada desde la consciencia divina: «Nuestro verdadero Ser», dada por Gabriele

00:33

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

01:10

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

01:37

La cadena de sacrificios. Los crueles métodos de matanza de los esbirros de Baal

02:37

La cadena de sacrificios. Exterminación: Inquisición y caza de brujas. Extinguir poco a poco
la vida mediante torturas

03:49

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

05:08

La Unidad universal que habla (16)

05:52

Documental: Conectando la vida

06:30

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

06:57

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

07:10

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

07:23

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

08:00

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

08:31

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

09:00

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

10:04

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «El alma en su
camino hacia la perfección. Parte 1» de Gabriele

10:44

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

11:19

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado
rectificado y profundizado p

11:55

Cuento de Liobaní: El petirrojo

12:14

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

12:31

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta «Spätzle» al ajo silvestre con salsa de setas

12:46

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

13:01

Ayuda para los animales silvestres en invierno

13:35

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

14:29

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 6

15:00

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

15:26

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

Sábado 12.10.2019

16:02

Documental: Punto de mira Tierra. ¿Ha hecho el hombre recelosos y agresivos a muchos
animales?

16:20

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Surge una nueva humanidad en Cristo

17:22

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

17:30

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Tercera parte

18:32

Horas Estelares con Gabriele. Nuestro cuerpo físico: el microcosmos en el macrocosmos.
Grabación en directo del 6 de Septiembre de 2002

19:16

¿La mentira aceptada por la sociedad? Evangelización y violencia

19:29

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 4

20:00

Meditación: ¿Basta con tener fe? Logra experimentar a Dios. ¡Vive la unidad y sé libre!

20:25

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

21:09

La alianza de Dios con los animales

21:25

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

21:36

Ninguna religión. Dios en nosotros. Información sobre la construcción de la Tienda de Dios
entre los hombres para todos los pueblos de esta Tierra

22:00

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

23:47

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

Domingo 13.10.2019

00:00

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Segunda parte

00:55

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

01:13

La Escuela de la vida para dominar la vida (15)

01:59

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

02:58

Sanación profética divina: La religión del corazón

04:16

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas y la medicina botánica

05:00

Recogimiento Interno. Parte 8: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» El principio universal: emitir y recibir

05:59

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

06:14

Música clásica para el alma: Adagio del concierto para violín N° 1, de Joseph Haydn, duo de
las flores de ""Lakme"", de Léo Delibes, Barcarola de "Los cuentos de Hoffmann", de
Jacques Offenbach (Mayo

06:30

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

07:02

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

07:27

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

07:40

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

07:56

Meditación: «No desistas, persevera»

09:00

Documental: Expediente Carne

10:00

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

10:25

Meditación: ¿Basta con tener fe? Logra experimentar a Dios. ¡Vive la unidad y sé libre!

10:47

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

10:57

El mal presagio de Notre Dame: «Pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto»

11:27

Lo que hagas, hazlo por completo

12:13

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

13:32

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

13:44

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 (1)

14:49

Encuentra y afirma lo positivo en tu prójimo. Por Gabriele. Un ejercicio para ampliar la
consciencia para despertar la vida interna

15:23

Foro de la ciencia: La vitamina D

16:00

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

16:32

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

Domingo 13.10.2019

16:53

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «El alma en su
camino hacia la perfección. Parte 1» de Gabriele

17:30

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

18:10

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

18:41

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

19:35

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

20:00

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

20:22

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

20:48

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

21:19

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

21:29

La voz profética por los animales

22:00

La era mesiánica sofiánica. Todo es comunicación. Enseñanzas espirtuales divinas de
Gabriele, la profeta y enviada de Dios, dadas en marzo de 2019

23:14

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

23:39

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

