Lunes 13.11.2017

00:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

00:23

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

01:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

01:35

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

01:46

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

02:01

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

02:27

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

02:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

03:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

04:00

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

04:35

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

05:51

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:29

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

06:38

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

07:00

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

07:15

Los conciertos de Altfeld

07:35

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

08:44

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

08:49

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:35

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

10:00

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

10:54

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

11:46

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

12:05

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

13:19

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

13:30

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

14:03

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

Lunes 13.11.2017

14:22

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

15:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

16:00

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

16:37

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

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Cuscús con calabacin

17:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Tostada de ruibarbo y salsa de fresas

17:26

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

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Las cigüeñas y su gran viaje a África

18:21

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 7: Los muñecos,
los animales de peluche: compañeros de juegos que ayudan al niño en sus primeros pasos
de aprendizaje

18:40

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

19:00

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

19:48

La Unidad universal que habla (3)

20:30

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

21:55

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

22:30

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

22:47

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

23:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (5): Conocimientos espirituales o
Sabiduría

Martes 14.11.2017

00:01

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

00:53

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

01:05

Jesús, un hombre del pueblo

01:43

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.

02:01

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

02:30

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

02:45

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

03:00

Meditación: Respirar profundamente

03:43

La llamada del Cristo de Dios: Palabras para la Vida

04:00

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

04:35

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

05:44

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

05:49

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:30

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

07:00

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

07:30

La Luz primaria - Orden 4

07:58

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

08:30

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:29

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

09:38

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

10:00

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

10:52

Meditación: El 1° Mandamiento de Dios

12:05

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

13:21

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

Martes 14.11.2017

13:30

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

14:00

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

14:49

Una vida de mujer al servicio del Eterno. Mi camino como profeta de enseñanza y enviada
de Dios en este cambio de era. Gabriele

15:35

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

16:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

16:23

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

17:00

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

17:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

17:32

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

18:01

Cuento: El cuervito Rufri

18:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 4: Los
pensamientos, los entes invisibles. Los sentidos son como pequeñas antenas para que
nuestra alma distinga lo bueno de l

18:39

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

19:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

19:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

19:46

La Unidad universal que habla (9)

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

21:05

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

21:16

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

21:30

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

22:01

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39

22:30

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

23:01

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

23:27

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

23:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

Miércoles 15.11.2017

00:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (5): Conocimientos espirituales o
Sabiduría

01:00

La Unidad universal que habla (17)

01:33

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

01:56

Meditación: Mírame a los ojos un instante

02:30

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

03:00

Meditación: El Estado celular

03:33

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

04:30

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

05:18

La Unidad universal que habla (3)

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:35

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

07:00

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

07:17

Documental: Conectando la vida

07:35

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

08:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:30

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

10:00

Aprende a rezar (1)

10:44

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

11:02

Ayuda para los animales silvestres en invierno

11:32

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

12:05

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

13:14

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

13:19

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

13:30

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

Miércoles 15.11.2017

14:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Cuscús con calabacin

14:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Tostada de ruibarbo y salsa de fresas

14:26

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

15:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

15:35

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

15:46

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

16:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (5): Conocimientos espirituales o
Sabiduría

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

17:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

17:29

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

17:42

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

18:00

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:17

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

18:32

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

18:44

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

19:00

El camino del olvido (1)

19:38

Meditación: «No desistas, persevera»

20:41

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

21:00

La Unidad universal que habla (17)

21:33

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

21:56

Meditación: Mírame a los ojos un instante

22:30

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

23:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

Jueves 16.11.2017

00:01

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

00:30

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

00:45

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

01:00

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

01:57

Meditación: Una meditación para aprender

02:30

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

03:00

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

03:33

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

03:52

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

04:35

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

05:51

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:29

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

06:38

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

07:00

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

07:15

Los conciertos de Altfeld

07:30

La Unidad universal que habla (17)

08:03

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

08:26

Meditación: Mírame a los ojos un instante

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:35

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

10:01

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

10:30

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

10:45

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

11:00

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

11:37

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

12:05

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

13:19

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

Jueves 16.11.2017

13:30

Los conciertos de Altfeld

13:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

14:00

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

14:50

Meditación: La vida interna es el Espíritu

15:06

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

15:25

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

16:00

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

16:30

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

17:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

17:23

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

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Las cigüeñas y su gran viaje a África

18:21

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 7: Los muñecos,
los animales de peluche: compañeros de juegos que ayudan al niño en sus primeros pasos
de aprendizaje

18:40

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

19:00

Aprende a rezar (1)

19:44

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

20:02

Ayuda para los animales silvestres en invierno

20:32

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

21:00

La Escuela de la vida para dominar la vida (18)

21:45

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

22:02

Foro de la ciencia: La vitamina D

22:30

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

23:00

La Luz primaria - Orden 4

23:28

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

Viernes 17.11.2017

00:01

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

00:27

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

00:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

01:00

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

01:50

Meditación: La vida interna es el Espíritu

02:06

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

02:25

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

03:00

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

03:37

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

04:00

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

04:35

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

05:44

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

05:49

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:30

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

07:00

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

07:35

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

08:51

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:29

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

09:38

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

10:00

El camino del olvido (1)

10:38

Meditación: «No desistas, persevera»

11:41

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

12:05

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

13:21

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

13:30

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

Viernes 17.11.2017

14:01

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

14:53

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

15:05

Jesús, un hombre del pueblo

15:43

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.

16:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

17:00

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

17:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

17:32

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

18:01

Cuento: El cuervito Rufri

18:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 4: Los
pensamientos, los entes invisibles. Los sentidos son como pequeñas antenas para que
nuestra alma distinga lo bueno de l

18:39

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

19:00

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

19:18

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

19:30

Foro de la ciencia: La vitamina D

20:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

20:46

La Unidad universal que habla (9)

21:30

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

22:19

Una vida de mujer al servicio del Eterno. Mi camino como profeta de enseñanza y enviada
de Dios en este cambio de era. Gabriele

23:05

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

23:30

Meditación: Horas estelares con Gabriele (1): El amor es la fuente de la salud
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00:00

La Luz primaria - Orden 4

00:28

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

01:00

Foro de la ciencia: La vitamina D

01:30

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

02:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

02:35

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

02:46

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

03:00

Meditación: Respirar profundamente

03:43

La llamada del Cristo de Dios: Palabras para la Vida

04:00

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

04:35

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

05:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:35

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

07:00

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

07:17

Documental: Conectando la vida

07:35

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

08:44

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

08:49

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:30

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

10:00

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

10:53

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

11:05

Jesús, un hombre del pueblo

11:43

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.

12:05

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»
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13:14

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

13:19

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

13:30

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

14:00

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

15:25

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

16:35

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

16:46

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

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

17:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

17:29

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

17:42

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

18:00

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:17

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

18:32

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

18:44

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

19:00

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

19:38

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

20:00

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

20:31

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

21:00

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

21:15

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

21:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (5): Conocimientos espirituales o
Sabiduría

22:30

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

23:00

Meditación: Respirar profundamente

23:43

La llamada del Cristo de Dios: Palabras para la Vida
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00:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

01:00

La Unidad universal que habla (17)

01:33

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

01:56

Meditación: Mírame a los ojos un instante

02:30

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

03:00

Meditación: El Estado celular

03:33

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

04:35

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

05:51

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

06:29

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

06:38

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

07:00

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

07:15

Los conciertos de Altfeld

07:35

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

08:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 8): «Amor, calor y armonía fluyen hacia
mí desde la consciencia de la Voluntad»

09:35

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

10:00

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

11:38

Auxilio a palomas en necesidad

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

12:35

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

12:46

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

13:00

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

13:52

Meditación: El 1° Mandamiento de Dios

15:00

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

15:37

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

16:00

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

16:54

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 2
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17:46

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

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Las cigüeñas y su gran viaje a África

18:21

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 7: Los muñecos,
los animales de peluche: compañeros de juegos que ayudan al niño en sus primeros pasos
de aprendizaje

18:40

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

19:05

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

20:19

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

20:30

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

22:08

Auxilio a palomas en necesidad

22:30

Meditación: Dones para la autoayuda

23:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

23:23

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

