Lunes 04.12.2017

00:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

01:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

01:30

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

01:50

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

02:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (6)

03:00

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

03:50

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

04:00

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

04:35

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:32

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

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:33

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

10:00

¿Es Usted quien cree ser? (2)

10:27

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

10:40

Foro de la ciencia: La vitamina D

11:06

Documental: Expediente Carne

12:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

13:30

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

14:05

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

14:24

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 4: El nacimiento de Jesucristo

15:00

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

15:50

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

16:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (19): Tus ojos son la luz del alma.
¿Vivimos en el SER o en la apariencia?

Lunes 04.12.2017

16:38

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

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

17:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabacín

17:29

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

17:38

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

17:54

El Espíritu libre, noticias: Erradicar el hambre en el mundo

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:13

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.

18:28

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

18:41

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

19:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

19:37

La Unidad universal que habla (8)

20:10

Auxilio a palomas en necesidad

20:30

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

21:41

Meditación: «Yo te traigo la luz»

22:10

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

22:30

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

23:00

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

Martes 05.12.2017

00:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

00:30

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

01:38

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

02:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

02:29

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

02:44

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.

03:00

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

03:20

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 3)

03:32

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

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:31

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

07:00

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

07:21

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

07:30

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

07:55

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

08:30

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. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:32

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

10:00

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

11:22

Meditación de adviento (1): Contemplación sobre la Fuerza de Dios del Orden

12:05

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

13:30

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

14:00

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

14:43

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

15:17

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

Martes 05.12.2017

16:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de alubias y peras

17:12

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

17:27

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

17:49

Drámatica perdida de suelo

18:00

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 3ª Parte

18:35

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 1: Instruid a
vuestros pequeños en la vida universal, que dice: también los animales, las plantas y las
piedras viven y siente

18:49

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

19:00

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

19:45

La Unidad universal que habla (12)

20:16

Las crías de pájaro aprenden a volar

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

21:00

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

21:20

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

21:30

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

22:01

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

22:20

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

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

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (6)

Miércoles 06.12.2017

00:00

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

01:00

La Unidad universal que habla (1): Una visión profética en palabras tridimensionales

01:52

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

02:14

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

02:30

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

03:00

Meditación: «No desistas, persevera»

04:12

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

04:30

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

05:07

La Unidad universal que habla (8)

05:40

Auxilio a palomas en necesidad

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:33

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

07:00

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

07:18

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

07:35

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:31

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

10:00

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

10:26

Meditación: Florece

10:56

Foro de la ciencia: La donación de órganos

11:28

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

12:05

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

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

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

14:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabacín

14:29

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

Miércoles 06.12.2017

14:38

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

14:54

El Espíritu libre, noticias: Erradicar el hambre en el mundo

15:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

15:30

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

15:50

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

16:00

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

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

17:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

17:30

Las crías de pájaro aprenden a volar

18:00

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

18:12

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

18:37

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

19:00

El camino del olvido (4)

19:32

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

20:01

Ayuda para los animales silvestres en invierno

21:00

La Unidad universal que habla (1): Una visión profética en palabras tridimensionales

21:52

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

22:14

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

22:30

Foro de la ciencia: La extinción de especies

23:00

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

23:50

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

Jueves 07.12.2017

00:00

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

00:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

00:59

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

01:14

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.

01:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 08: Los sacerdotes se autodenominan
intermediarios entre Dios y los seres humanos

02:26

Meditación: Eres la mañana

02:43

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

03:00

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

03:35

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

03:54

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 4: El nacimiento de Jesucristo

04:35

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:32

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

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 (1): Una visión profética en palabras tridimensionales

08:22

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

08:44

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:33

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

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

10:29

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

10:44

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.

11:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (19): Tus ojos son la luz del alma.
¿Vivimos en el SER o en la apariencia?

11:38

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

Jueves 07.12.2017

12:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

13:30

Los conciertos de Altfeld

13:48

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

14:00

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

14:55

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

15:20

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

15:47

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

16:00

Foro de la ciencia: La extinción de especies

16:30

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

17:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:13

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.

18:28

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

18:41

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

19:00

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

19:26

Meditación: Florece

19:56

Foro de la ciencia: La donación de órganos

20:28

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

21:00

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

21:44

Meditación: El 1° Mandamiento de Dios

22:30

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

23:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

23:25

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

Viernes 08.12.2017

00:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (6)

01:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (19): Tus ojos son la luz del alma.
¿Vivimos en el SER o en la apariencia?

01:38

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

02:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

02:33

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

03:00

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

03:50

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

04:00

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

04:35

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:31

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

07:00

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

07:21

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

07:35

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:32

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

10:00

El camino del olvido (4)

10:32

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

11:01

Ayuda para los animales silvestres en invierno

12:05

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

13:30

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

14:00

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

15:08

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

15:30

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

Viernes 08.12.2017

16:20

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

16:30

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de alubias y peras

16:42

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

16:57

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

17:19

Drámatica perdida de suelo

17:30

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

18:00

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 3ª Parte

18:35

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 1: Instruid a
vuestros pequeños en la vida universal, que dice: también los animales, las plantas y las
piedras viven y siente

18:49

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

19:00

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

19:18

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld.(40, 2)

19:30

Foro de la ciencia: El ozono

20:00

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

20:45

La Unidad universal que habla (12)

21:16

Las crías de pájaro aprenden a volar

21:30

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

22:13

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

22:47

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

23:30

Meditación: Una meditación para aprender

Sábado 09.12.2017

00:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

00:25

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

01:00

Foro de la ciencia: El ozono

01:30

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

02:00
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02:30

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

02:50

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

03:00

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

03:20

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 3)

03:32

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

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: «Venid todos a Mi»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:33

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

07:00

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

07:18

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

07:35

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:31

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

10:00

Horror astral (3)

10:45

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

11:04

Libres de religiones externas

12:05

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

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

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

15:11

Meditación: «Yo te traigo la luz»

15:40

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

16:00
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Sábado 09.12.2017

16:30

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

16:50

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

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

17:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

17:30

Las crías de pájaro aprenden a volar

18:00

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

18:12

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

18:37

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

19:00

La Unidad universal que habla (1): Una visión profética en palabras tridimensionales

19:52

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

20:14

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

20:30
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20:59

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

21:14

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

21:30

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

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: Permanece en ti. Aprovecha el día

23:20

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 3)

23:32

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

Domingo 10.12.2017

00:00

Navidad - Una hora de recogimiento con Gabriele. ¿Qué desea Cristo?

00:50

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

01:00

La Unidad universal que habla (1): Una visión profética en palabras tridimensionales

01:52

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

02:14

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

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: «No desistas, persevera»

04:12

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

04:35

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

06:32

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

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: «Venid todos a Mi»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

09:33

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

10:00

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

10:10

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

11:38

Meditación: La vida interna es el Espíritu

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

12:30

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

12:50

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

13:00

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

14:22

Meditación de adviento (1): Contemplación sobre la Fuerza de Dios del Orden

15:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (19): Tus ojos son la luz del alma.
¿Vivimos en el SER o en la apariencia?

15:38

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

Domingo 10.12.2017

16:00

¿Es Usted quien cree ser? (2)

16:27

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

16:40

Foro de la ciencia: La vitamina D

17:06

Documental: Expediente Carne

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:13

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.

18:28

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

18:41

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

19:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

20:30

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

20:40

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

22:08

Meditación: La vida interna es el Espíritu

22:30

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

