Lunes 14.10.2019

00:00

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

00:24

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

01:51

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

03:33

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

04:57

La Unidad universal que habla (17)

05:31

Documental: Expediente Carne

06:20

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. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

07:02

Auxilio a palomas en necesidad

07:21

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

07:47

Sus pensamientos son su día (08, Lu)

08:03

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

08:18

Meditación matinal (16)

08:33

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

09:00

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

09:20

La alianza de Dios con los animales

09:36

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de chucrut

09:47

Cocina popular vegetariana-vegana: Col lombarda con verduras y puré de patatas

10:03

La voz profética por los animales

10:50

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

11:27

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

12:00

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

12:29

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

12:52

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

13:08

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 (2)

14:06

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

14:27

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

Lunes 14.10.2019

14:45

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 1

15:39

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 2

16:34

Más que amigos. Viviendo con zorros

16:56

A cerca del Moloc de la mentira: El Moloc de la mentira ha eructado

17:30

Foro de la ciencia: La radioactividad

18:03

La alianza de Dios con los animales

18:25

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

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 1. Explicado
rectificado y profundizado p

20:30

Perspectivas para un futuro mejor (4)

21:01

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

21:26

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

22:00

La era mesiánica, sofiánica. Dios-Padre, la Palabra Eterna. A la Palabra se hizo carne y vive
aún entre los seres humanos. Yo, el Yo Soy, Soy la Palabra Eterna.

23:21

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

23:35

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

Martes 15.10.2019

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:22

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

01:25

Sanación Profética Divina: «Volveos como los niños pequeños; ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

02:59

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

03:14

El camino del olvido (2)

04:00

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

05:02

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

05:18

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

06:30

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

07:07

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

07:29

Sus pensamientos son su día (09, Ma)

07:43

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

08:34

¿Es Usted quien cree ser? (2)

09:00

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

10:00

Lo que hagas, hazlo por completo

10:41

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

11:21

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

11:52

Cocina popular vegetariana-vegana: Albóndigas de pipas y «Rösti»

12:06

Documental: Conectando la vida

12:19

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa y ensalada de patatas y pepinos

12:37

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

13:30

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

14:01

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

14:24

Crías de zorro en la enfermería para animales

14:46

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

15:01

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

Martes 15.10.2019

15:17

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

15:30

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

16:27

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

17:35

Sanación profética divina: La palabra de la Verdad

18:55

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

19:32

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

20:30

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

21:05

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

21:16

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

22:00

La era del lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios. Los cuatro niveles de desarrollo, la cuna
evolutiva hacia la filiación en Dios. 1ª parte

23:15

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

23:55

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

Miércoles 16.10.2019

00:59

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

01:17

La Escuela de la vida para dominar la vida (17)

02:04

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

02:24

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

03:43

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

04:16

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Solo hay una verdad: Dios

05:11

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

05:31

Klassik Seele 22b

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

06:34

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.

06:53

Sus pensamientos son su día (10, Mi)

07:07

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

07:22

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

07:41

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

08:30

Foro de la ciencia: Astrofísica actual. Tras las huellas del gran estallido

09:00

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

09:36

Cocina popular vegetariana-vegana: Verduras a la tailandesa con leche de coco

09:49

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

10:02

Crías de zorro en la enfermería para animales

10:23

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

11:22

Meditación: La vida interna es el Espíritu

11:37

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

12:06

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

12:40

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (11): El Eterno, que sabe de todas las
cosas, vive en ti

13:16

El acto redentor de Jesús, el Cristo, y el padre de la mentira

14:20

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

15:00

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

Miércoles 16.10.2019

15:31

Resuena un poderoso toque de clarín. Ningún profeta de Dios fundó una religión - tampoco
Jesús de Nazaret (1)

16:15

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

16:32

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

17:00

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?

17:49

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

18:45

Documental: Conectando la vida

19:00

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

20:05

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

20:35

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

21:05

Meditación: Mírame a los ojos un instante

21:27

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

22:00

La era del lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios. Los cuatro niveles de desarrollo, la cuna
evolutiva hacia la filiación en Dios. 2ª parte

23:38

Yo Soy, el Yo Soy, la ley, eternamente. La palabra de Dios-Padre, del Eterno Uno-Universal, a
través de Gabriele, Su profeta de enseñanza y enviada

Jueves 17.10.2019

00:00

Lo que hagas, hazlo por completo

00:41

La Escuela de la vida para dominar la vida (22): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (1a. parte)

01:32

Meditación noche (10)

01:59

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

02:23

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

02:51

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (1)

03:59

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

04:18

La Unidad universal que habla (16)

04:59

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

06:00

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

06:28

Sus pensamientos son su día (11, Ju)

06:40

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

07:09

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

07:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

08:03

Meditación matinal (15)

08:19

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

08:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (16): Toda la materia es solo un
reflejo, no la realidad

09:08

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

09:44

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

10:00

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

10:11

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

11:03

Sanación profética divina: «Todos los que son de buena voluntad se esmeran en alcanzar la
religión interna»

12:23

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

12:46

El camino del olvido (2)

13:29

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

13:47

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 4: Cuando el
recién nacido empieza a reconocer las reacciones de su cuerpo

14:08

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

14:21

Recogimiento Interno. Parte 6: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Rezar con profundidad hace que experimentemos silencio infinito y paz interna.

Jueves 17.10.2019

15:23

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

15:34

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)

16:24

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (29a)

17:00

Meditación: Florece

17:40

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

18:00

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

18:31

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

18:53

Foro de la ciencia: La Tierra, un vertedero

19:24

Meditación: Respirar profundamente

19:58

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

20:27

La Unidad universal que habla (7)

21:03

Meditación noche (1)

21:15

Horror astral (4)

22:00

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caía

23:37

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

Viernes 18.10.2019

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:22

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

01:25

Sanación Profética Divina: «Volveos como los niños pequeños; ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

02:59

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

03:14

El camino del olvido (2)

04:00

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

05:02

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

05:18

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

07:02

Auxilio a palomas en necesidad

07:21

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

07:47

Sus pensamientos son su día (12, Vi)

08:00

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

08:18

Meditación matinal (16)

08:33

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

09:00

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

10:00

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

10:34

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

11:19

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

11:58

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

12:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

12:35

Auxilio a palomas en necesidad

13:00

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 1. Explicado
rectificado y profundizado p

13:34

La alianza de Dios con los animales

13:52

La Unidad universal que habla (12)

14:31

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

15:49

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

Viernes 18.10.2019

16:42

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

17:30

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

17:53

Sanación profética divina: «Animaos para alcanzar la postura espiritual correcta»

19:13

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

19:30

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

20:25

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

21:14

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

22:00

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofras. La
larga oscuridad y la luz. Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios
Gabriele, en

23:30

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

Sábado 19.10.2019

00:00

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

00:24

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

01:51

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

03:33

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

04:57

La Unidad universal que habla (17)

05:31

Documental: Expediente Carne

06:20

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

06:30

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

06:58

Sus pensamientos son su día (13, Sa)

07:10

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

07:39

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

08:33

Meditación matinal (15)

08:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

09:00

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

10:00

Lo que hagas, hazlo por completo

10:41

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

11:21

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

11:52

Cocina popular vegetariana-vegana: Albóndigas de pipas y «Rösti»

12:06

Documental: Conectando la vida

12:19

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

12:34

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

12:50

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa y ensalada de patatas y pepinos

13:02

Crías de zorro en la enfermería para animales

13:25

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

14:17

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

14:30

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

15:01

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

Sábado 19.10.2019

15:24

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

16:24

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

17:30

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

18:30

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

19:19

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

19:28

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 57: Acerca de los niños pequeños. La parábola de
los peces

20:00

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 1. Explicado
rectificado y profundizado p

20:32

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

20:54

Auxilio a palomas en necesidad

21:26

La voz profética por los animales

22:00

La degeneración por excelencia, en su exteriorización más oscura. Manifestado desde el
Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en julio de 2019

23:28

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

Domingo 20.10.2019

00:00

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

00:59

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

01:17

La Escuela de la vida para dominar la vida (17)

02:04

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

02:24

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

03:43

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

04:16

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Solo hay una verdad: Dios

05:11

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

05:31

Klassik Seele 22b

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 3): «Las fuerzas divinas de luz en mí lo
transforman todo»

06:34

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.

06:53

Sus pensamientos son su día (14, Do)

07:04

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

07:22

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

07:41

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

08:30

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

08:44

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

08:55

Cuento de Liobaní: El petirrojo

09:12

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

10:00

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

10:35

Más que amigos. Viviendo con zorros

10:59

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

11:24

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

12:46

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

12:58

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 1

13:52

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 2

14:42

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad
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15:30

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

16:01

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

16:24

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

17:01

Más que amigos. Viviendo con zorros

17:22

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

17:59

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

18:35

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

18:58

Documental: Expediente Carne

19:44

La alianza de Dios con los animales

20:00

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

20:30

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

21:00

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

21:11

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

21:32

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

21:40

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

22:00

«La Era del Lirio, la época elevada –después de la época» dado por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios, en julio de 2019. Primera parte.

23:02

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

23:36

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

