15.05.2022 - 26.05.2022
Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

15.05.2022 12:17:30

El oso Pizne

Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos

15.05.2022 16:04:30

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 7

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y Sebastian - Fit 7

15.05.2022 18:40:00

Horas Estelares con Gabriele.
Salud y dicha vienen del inter...

Horas Estelares con Gabriele. Salud y dicha vienen del interior. Grabación en directo del 20 de sept. de 2002

15.05.2022 22:49:00

Meditación: Cada respiración es
presencia de Dios

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

16.05.2022 01:11:00

El sentido del gusto y del olfato

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 14

16.05.2022 02:47:30

¿De dónde viene nuestro miedo?

¿De dónde viene nuestro miedo?

16.05.2022 04:24:30

Salud y felicidad están en tus
manos

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

16.05.2022 06:19:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

16.05.2022 09:04:00

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

16.05.2022 10:19:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

16.05.2022 11:34:00

El primer Mandamiento

Oración meditativa sobre el primer Mandamiento de Dios, dada por Gabriele, la profeta y emisaria del Reino eterno

16.05.2022 13:00:30

Sus pensamientos son su día: La
clave de lo bueno está en ti

Meditación con imágenes con impulsos para el día

16.05.2022 14:12:00

Escuela Liobaní: Hoy aprendemos
a escribir a mano. Hoy: U-h-...

Escuela Liobaní: Hoy aprendemos a escribir a mano. Hoy: U-h-u

16.05.2022 15:47:00

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...
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Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
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Mucha, mucha vida. So...

Description

16.05.2022 17:06:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

16.05.2022 18:34:00

La llamada de Gabriele (4): Una
oración para las peticiones ...

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

16.05.2022 19:13:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

16.05.2022 20:33:30

Meditación: Confianza (1) Alcanzar una vida más elevada

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

16.05.2022 21:28:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

16.05.2022 22:30:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

16.05.2022 23:10:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

15.05.2022 10:00:30

Liobaní: Lo que le hagas a tu
prójimo te lo haces a tí mismo...

Liobaní: Lo que le hagas a tu prójimo te lo haces a tí mismo. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época –
bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

17.05.2022 00:10:30

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

17.05.2022 00:47:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

17.05.2022 02:18:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

17.05.2022 03:04:30

Oración meditativa. Rezar significa Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad
sentir compasión y lleva...

17.05.2022 04:00:30

Oración meditativa: Fe y confianza

Dada por Gabriele, la profeta y enviada del Reino eterno el 28.02.2003

17.05.2022 04:34:30

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo
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17.05.2022 05:39:30

Música clásica para el alma. Los
conciertos de la Santec Mus...

Andante para flauta y orquesta K. 315 y Allegro abierto del Concierto para violín n.° 5 de W.A. Mozart (febrero de
2017)

17.05.2022 06:30:30

Meditación noche (6): Respirar
profundamente y tranquilizars...

Meditación noche (6): Respirar profundamente y tranquilizarse

17.05.2022 07:17:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

17.05.2022 08:00:30

Meditación: El Estado celular

Meditación: El Estado celular

17.05.2022 08:49:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

17.05.2022 09:52:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

17.05.2022 10:35:30

«La Era del Lirio, la época elevada
–después de la época» da...

«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.

17.05.2022 11:10:30

¿Observación? ¿Introspección?
¿Autoanálisis? Los mensajes qu...

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

17.05.2022 11:58:00

Los Diez Mandamientos de Dios.
Parte 2

Coloquio sobre: Los Diez Mandamientos de Dios - expuestos con las palabras del tiempo actual. Parte 2

17.05.2022 12:33:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (2)

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

17.05.2022 13:11:00

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

17.05.2022 14:00:30

Liobaní: El amor de nuestro Padre. Liobaní: El amor de nuestro Padre. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo de
La escuela para la Nueva ...
Dios, del amor a Dios y al prójimo.

17.05.2022 14:53:30

Aprender a amar, ganar libertad,
ser feliz

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina: "Aprender a amar, ganar
libertad, ser feliz"
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Description

17.05.2022 15:45:30

El bombardeo contra el aura. La
imagen de irradiación del cu...

Un coloquio de actualidad sobre el tema "El bombardeo contra el aura. La imagen de irradiación del cuerpo y del
alma".

17.05.2022 16:38:00

Meditación: Eres la mañana

Meditación: Eres la mañana

17.05.2022 17:31:00

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

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

17.05.2022 18:04:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

17.05.2022 18:59:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

17.05.2022 19:35:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

17.05.2022 20:24:30

Sus pensamientos son su día:
Cristo en nosotros es la roca

Meditación con imágenes con impulsos para el día

17.05.2022 20:53:30

Meditación: Florece

Meditación: Florece

17.05.2022 21:50:00

EL MÉTODO ayer y hoy. El
cambio climático.

El cambio climático desde el punto de vista espiritual. La suma de innumerables crímenes

17.05.2022 22:37:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

17.05.2022 23:09:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 1

17.05.2022 23:59:30

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

18.05.2022 00:42:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

18.05.2022 01:19:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 39: Parábola del ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39: Parábola del Reino de los Cielos
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18.05.2022 01:58:30

Meditación: «No desistas,
persevera»

Meditación: «No desistas, persevera»

18.05.2022 02:36:30

La llamada del Cristo de Dios a
través de Sophia: Las esclus...

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

18.05.2022 03:21:30

En todo siempre está la totalidad,
también en lo más pequeño

Recogimiento Interno. Parte 18. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

18.05.2022 03:47:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

18.05.2022 04:23:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

18.05.2022 05:19:30

La enseñanza original de Jesús, el
Cristo. Parte 1

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

18.05.2022 05:59:30

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

18.05.2022 06:35:30

Mantén la tranquilidad interna en
cada situación

18.05.2022 07:10:30

La actuación de las cuatro fuerzas La Unidad Universal que habla. Parte 3. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
primarias
divina.

18.05.2022 08:05:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

18.05.2022 09:00:00

Foro de la ciencia: CO2, el asesino Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima
del clima

18.05.2022 09:40:30

Recogimiento Interno. Parte 1:
Grabación original de la ser...

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas cósmicas. Dada a través de
Gabriele

18.05.2022 10:21:30

El toro cariñoso, 2ª parte

Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos

18.05.2022 10:59:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 48: Jesús aliment...

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

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 058 839 89

5 / 22

15.05.2022 - 26.05.2022
Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

18.05.2022 11:34:30

Liobaní: Cada cual tiene un estado Liobaní: Cada cual tiene un estado de consciencia diferente. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época –
de consciencia diferente....
bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

18.05.2022 12:15:30

Meditación: Permanece en ti.
Aprovecha el día

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

18.05.2022 12:52:30

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

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

18.05.2022 13:33:30

EL MÉTODO ayer y hoy. El
cambio climático.

El cambio climático desde el punto de vista espiritual. La suma de innumerables crímenes

18.05.2022 14:00:30

Cuando la película de la vida va
retrocediendo

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

18.05.2022 14:38:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

17.05.2022 01:44:00

Música clásica para el alma. Los
conciertos de la Santec Mus...

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

18.05.2022 15:01:00

El sentido del gusto y del olfato

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 14

18.05.2022 15:56:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

18.05.2022 16:32:00

Quédate quieto y entrégate a Dios
en todo momento.

Recogimiento Interno. Parte 13: Quédate quieto y entrégate a Dios en todo momento. Grabación original de la serie de
enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían
captarlas"

18.05.2022 17:00:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

18.05.2022 17:47:00

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

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

18.05.2022 18:30:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2
de Nazaret. Parte 2
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18.05.2022 18:53:30

Compás para la vida: La parábola
del buen samaritano

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

18.05.2022 19:27:30

Meditación: El amor a Dios y al
prójimo sana.

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

18.05.2022 20:01:00

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

18.05.2022 20:52:00

Muerte, ¿dónde están tus
sombras?

Programa especial con el tema «Muerte, ¿dónde están tus sombras?», dado desde la plenitud de la Sabiduría divina
en noviembre de 2021

18.05.2022 21:31:00

¿Observación? ¿Introspección?
¿Autoanálisis? Los mensajes qu...

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

18.05.2022 22:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

18.05.2022 22:42:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

18.05.2022 23:29:00

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 5

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y Sebastian - Fit 5

18.05.2022 23:45:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

19.05.2022 00:21:30

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

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

19.05.2022 01:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

19.05.2022 01:34:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

19.05.2022 02:16:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

19.05.2022 02:50:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 3
de Nazaret. Parte 3

19.05.2022 03:27:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

19.05.2022 03:59:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

19.05.2022 04:30:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 6
de Nazaret. Parte 6

19.05.2022 05:00:00

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

19.05.2022 05:41:00

La red de comunicación universal
acompaña al habitante que e...

La Unidad Universal que habla. Parte 15. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

19.05.2022 06:25:00

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

19.05.2022 06:54:00

Oración meditativa para la
autoreflexión. Cada persona está
...

Oración meditativa para la autoreflexión. Cada persona está involucrada en el estado en que está este mundo

19.05.2022 07:30:00

Meditación: Respirar
profundamente

Meditación: Respirar profundamente

19.05.2022 07:59:00

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

19.05.2022 08:40:00

La unidad universal es color, forma Recogimiento Interno. Parte 17. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
y sonido. Experiméntate ...
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

19.05.2022 09:07:30

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

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad
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15.05.2022 - 26.05.2022
Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

19.05.2022 09:55:00

Mirlo, tordo, pinzón y estornino y el Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos
oso en medio del coro ...

19.05.2022 10:30:00

El sentido del gusto y del olfato

19.05.2022 11:00:00

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

19.05.2022 11:39:00

Una vida de mujer al servicio del
Eterno. Mi camino como pro...

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

19.05.2022 12:17:00

Sus pensamientos son su día:
Emitir y recibir

Meditación con imágenes con impulsos para el día

19.05.2022 12:56:30

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

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

19.05.2022 13:25:00

Armonía es la vida de la empresa

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

19.05.2022 13:55:00

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

19.05.2022 14:37:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

19.05.2022 15:15:00

Une y sé

Recogimiento Interno. Parte 23: Une y sé

19.05.2022 15:49:30

EL MÉTODO ayer y hoy. El
cambio climático.

El cambio climático desde el punto de vista espiritual. La suma de innumerables crímenes

19.05.2022 16:21:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 7
de Nazaret. Parte 7

19.05.2022 16:56:30

La enseñanza original de Jesús, el
Cristo. Parte 1

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

19.05.2022 17:32:00

Meditación: Permanece en ti.
Aprovecha el día

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 14
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15.05.2022 - 26.05.2022
Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

19.05.2022 18:03:00

Sus pensamientos son su día:
Afirmar la vida en Cristo

Meditación con imágenes con impulsos para el día

19.05.2022 18:39:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

19.05.2022 19:21:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

19.05.2022 19:52:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

19.05.2022 20:30:00

Meditación noche (6): Respirar
profundamente y tranquilizars...

Meditación noche (6): Respirar profundamente y tranquilizarse

19.05.2022 21:00:00

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

19.05.2022 21:40:00

Crías de zorro en la enfermería
para animales

Crías de zorro en la enfermería para animales

19.05.2022 22:19:30

Une y sé

Recogimiento Interno. Parte 23: Une y sé

19.05.2022 22:56:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

19.05.2022 23:30:00

El sentido del gusto y del olfato

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 14

19.05.2022 23:57:00

Recogimiento Interno. Parte 1:
Grabación original de la ser...

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas cósmicas. Dada a través de
Gabriele

20.05.2022 00:37:00

Cuento de Liobaní: El zorro
«Astuto»

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

20.05.2022 01:01:30

Liobaní: Tomar las medidas
necesarias. La escuela para la
Nu...

Liobaní: Tomar las medidas necesarias. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo
de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

20.05.2022 01:40:30

Quien tiene activa la conciencia
siente la vida

Quien tiene activa la conciencia siente la vida
Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 058 839 89
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15.05.2022 - 26.05.2022
Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

20.05.2022 02:29:30

Meditación noche (7): La noche y
los sueños en las manos de ...

Meditación noche (7): La noche y los sueños en las manos de Dios

20.05.2022 02:59:30

Nuestra herencia eterna es luz

Recogimiento Interno. Parte 10. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

20.05.2022 03:33:00

Meditación matinal (15)

Meditación matinal (15)

20.05.2022 04:03:00

Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

20.05.2022 04:43:30

El suelo sobre el que vivimos. Un
cosmos desconocido.

Documental sobre la vida que no se ve y la perfecta cordinación del biotopo en la tierra.

20.05.2022 05:14:30

Cocina popular vegetarianavegana: Pilaf con verdura asada

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

20.05.2022 05:51:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

20.05.2022 06:25:30

Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio: El bombardeo
contra el aura. La imagen de
irradiación del cu...

Un coloquio de actualidad sobre el tema "El bombardeo contra el aura. La imagen de irradiación del cuerpo y del
alma".

20.05.2022 06:53:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

20.05.2022 07:33:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

20.05.2022 08:01:00

Conversando con... Catedrático
Peter Berthold. Ornitólogo

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

20.05.2022 08:49:30

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

20.05.2022 09:20:30

Conversando con... Sven
Johannsen

Conversando con... Sven Johannsen - Experto de sonidos
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Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

Title

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

20.05.2022 09:59:00

Nuestra herencia eterna es luz

Recogimiento Interno. Parte 10. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

20.05.2022 10:26:30

Horas estelares con Gabriele. Una
imagen para el ser humano ...

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar interior

20.05.2022 11:06:30

Horas estelares con Gabriele. Una
imagen para el ser humano ...

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar interior

20.05.2022 11:40:00

El primer Mandamiento

Oración meditativa sobre el primer Mandamiento de Dios, dada por Gabriele, la profeta y emisaria del Reino eterno

20.05.2022 12:16:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

20.05.2022 12:43:00

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

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

20.05.2022 13:23:30

Aprende a rezar (2)

Aprende a rezar (2)

20.05.2022 13:56:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

20.05.2022 14:24:30

La llamada del Cristo de Dios a
través de Sophia: Palabras p...

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

20.05.2022 14:59:30

La belleza de la Creación y la
campaña del hombre contra la ...

¿Está el ser humano en contra de la vida? Cómo respetar la vida y su belleza

20.05.2022 15:33:30

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
está tan cerca

20.05.2022 16:07:00

Cocina popular vegetarianavegana: Guisado a la cerveza y
al...

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado a la cerveza y almendras garrapiñadas

20.05.2022 16:43:00

EL MÉTODO ayer y hoy. El
cambio climático.

El cambio climático desde el punto de vista espiritual. La suma de innumerables crímenes
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Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

Title

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

20.05.2022 17:16:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

20.05.2022 17:47:30

Oración meditativa: Sentid dentro
de la vida

Oración meditativa de Gabriele: Sentid dentro de la vida

20.05.2022 18:27:00

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

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

20.05.2022 18:59:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 9
de Nazaret. Parte 9

20.05.2022 19:34:00

Conectando la vida

20.05.2022 20:00:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 5
de Nazaret. Parte 5

20.05.2022 20:38:30

Meditación: Florece

Meditación: Florece

20.05.2022 21:10:30

Oración por la Madre Tierra

Oración por la Madre Tierra

20.05.2022 21:48:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

20.05.2022 22:25:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

20.05.2022 22:56:30

Horas estelares con Gabriele. Un
hombre nuevo en la corrient...

Horas estelares con Gabriele. Un hombre nuevo en la corriente del amor infinito

20.05.2022 23:29:00

Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio: El bombardeo
contra el aura. La imagen de
irradiación del cu...

Un coloquio de actualidad sobre el tema "El bombardeo contra el aura. La imagen de irradiación del cuerpo y del
alma".

21.05.2022 00:03:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

21.05.2022 00:34:30

La Luz Primaria - Orden 1

La Luz Primaria - Orden 1

Sencillas medidas que cada uno puede tomar para conectar y respetar el equilibrio natural de la vida
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17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

Title

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

21.05.2022 01:08:30

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

21.05.2022 01:41:30

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

21.05.2022 02:19:30

¿Cómo puedo ser fiel a mis
propósitos?

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina: "La persona nueva. ¿Cómo
puedo ser fiel a mis propósitos?"

21.05.2022 02:51:30

El sentido del gusto y del olfato

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 14

21.05.2022 03:26:00

Liobaní: El reino de los
pensamientos. La escuela para la
Nu...

Liobaní: El reino de los pensamientos. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo
de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

21.05.2022 03:59:00

Meditación: ¿Basta con tener fe?
Logra experimentar a Dios. ...

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

21.05.2022 04:29:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

21.05.2022 05:08:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

21.05.2022 05:39:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 57: Acerca de los...

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

21.05.2022 06:10:00

Tú eres un ser de la eternidad

Recogimiento Interno. Parte 25: Tú eres un ser de la eternidad

21.05.2022 06:51:30

Meditación: Florece

Meditación: Florece

21.05.2022 07:29:00

Meditación: El amor a Dios y al
prójimo sana.

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

21.05.2022 07:58:30

Liobaní. La escuela para la Nueva
Jerusalén, para otra época...

Liobaní. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al
prójimo.

21.05.2022 08:27:30

Meditación noche (7): La noche y
los sueños en las manos de ...

Meditación noche (7): La noche y los sueños en las manos de Dios
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17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

21.05.2022 09:02:30

Meditación: Una meditación para
aprender

Meditación: Una meditación para aprender

21.05.2022 09:38:30

La vida en los océanos

El equilibrio natural de la hermosa vida en los óceanos esta en peligro por la intervención cruel del ser humano.

21.05.2022 10:11:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

21.05.2022 10:42:00

Oración meditativa para la
autoreflexión. Cada persona está
...

Oración meditativa para la autoreflexión. Cada persona está involucrada en el estado en que está este mundo

21.05.2022 11:17:30

La llamada de Gabriele (2): La
aparición en la era mesiánica...

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

21.05.2022 11:51:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

21.05.2022 12:29:00

Las colectividades libres bajo el
El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15
signo del Lirio: Poner los planes en
la voluntad de Dios.

21.05.2022 13:01:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

21.05.2022 13:35:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

21.05.2022 14:16:30

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

21.05.2022 14:45:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

21.05.2022 15:14:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 10
de Nazaret. Parte 10

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 4
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Zona horaria: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Pto.Rico, R.Dominicana, Cuba, Miami(USA),

17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

Title

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

21.05.2022 15:49:00

Meditación: Cada respiración es
presencia de Dios

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

21.05.2022 16:20:00

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

21.05.2022 16:56:30

Meditación matinal (17)

Meditación matinal (17)

21.05.2022 17:31:30

EL MÉTODO ayer y hoy. La
ciencia.

La sabiduría de la ciencia, ¿una locura?

21.05.2022 18:02:00

Meditación: Confianza (4) - «Si
queremos cambiar el mundo, t...

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

21.05.2022 18:37:00

Meditación: Eres la mañana

Meditación: Eres la mañana

21.05.2022 19:18:00

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

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

21.05.2022 19:47:00

«Gloria póstuma», de Manfred
Kyber

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

21.05.2022 20:25:30

Meditación noche (3)

Meditación noche (3)

21.05.2022 20:56:00

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

21.05.2022 21:34:00

Liobaní: La Tierra como escuela
para la vida. La escuela par...

Liobaní: La Tierra como escuela para la vida. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del
Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

21.05.2022 22:09:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

21.05.2022 22:32:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

21.05.2022 23:07:30

El ser humano: La catástrofe.
¿Cómo seguirá todo?

Una crisis sigue a la otra y la catástrofe climatica sigue avanzando. ¿Dónde se encuentran las causas de ello y que
trae el futuro? El programa nombra a los hechos y transfondos y expone lo que Dios, el Eterno, nos dice al respecto.
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17.05.2022 15:45:30
17.05.2022 18:59:30
El bombardeo contra e... Los cristianos origin...
Schedule

19.05.2022 08:40:00
La unidad universal e...

Title

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

21.05.2022 23:42:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

22.05.2022 00:22:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

22.05.2022 00:58:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

22.05.2022 01:40:30

El cuervito Rufri

Cuento animado para niños

22.05.2022 02:31:30

¿Ha hecho el hombre recelosos y
agresivos a muchos animales?

¿Son los animales agresivos por su propia naturaleza o ha contriubido el ser humano a ello?

22.05.2022 02:58:30

Meditación: ¿Basta con tener fe?
Logra experimentar a Dios. ...

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

22.05.2022 03:36:00

La llamada de Gabriele (4): Una
oración para las peticiones ...

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

22.05.2022 04:17:30

El cuervito Rufri

Cuento animado para niños

22.05.2022 04:51:30

¿Quién fue Jesús de Nazaret?
Parte 1

¿Quién fue Jesús de Nazaret? Parte 1

22.05.2022 05:22:30

Cocina popular vegetarianavegana: Entrantes y aperitivos

Cocina popular vegetariana-vegana: Entrantes y aperitivos

22.05.2022 06:02:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

22.05.2022 06:32:00

Meditación: El amor a Dios y al
prójimo sana.

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

22.05.2022 07:08:30

Muerte, ¿dónde están tus
sombras?

Programa especial con el tema «Muerte, ¿dónde están tus sombras?», dado desde la plenitud de la Sabiduría divina
en noviembre de 2021

22.05.2022 07:49:00

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

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

18.05.2022 16:32:00
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Description

22.05.2022 08:35:30

Aprende a vivir con la naturaleza y
los animales, así aprend...

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

22.05.2022 09:17:30

Meditación: Dones para la
autoayuda

Meditación: Dones para la autoayuda

22.05.2022 09:46:00

¿Observación? ¿Introspección?
¿Autoanálisis? Los mensajes qu...

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

22.05.2022 10:23:30

Horas estelares con Gabriele. Una
imagen para el ser humano ...

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar interior

22.05.2022 11:02:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 6): «En ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 6): «En la cuarta fuerza de toma de consciencia arde la luz del
Cristo Redentor»

22.05.2022 12:04:30

Compás para la vida: La parábola
del buen samaritano

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

22.05.2022 12:43:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

22.05.2022 13:20:00

Sus pensamientos son su día:
Quien construye sobre Dios reci...

22.05.2022 13:56:00

La actuación de las cuatro fuerzas La Unidad Universal que habla. Parte 3. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
primarias
divina.

22.05.2022 14:28:00

Armonía es la vida de la empresa

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

22.05.2022 15:26:30

Cada cual forja su destino

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

21.05.2022 16:59:30

Crías de zorro en la enfermería
para animales

Crías de zorro en la enfermería para animales

22.05.2022 16:19:30

En todo siempre está la totalidad,
también en lo más pequeño

Recogimiento Interno. Parte 18. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

22.05.2022 16:59:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 7): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 7): «Yo afirmo la Sabiduría en mí»

Meditación con imágenes con impulsos para el día
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Mucha, mucha vida. So...

Description

22.05.2022 17:31:00

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 5

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y Sebastian - Fit 5

22.05.2022 18:18:30

Los Diez Mandamientos de Dios.
Parte 1

Coloquio sobre: Los Diez Mandamientos de Dios - expuestos con las palabras del tiempo actual. Parte 1

22.05.2022 18:57:00

EL MÉTODO ayer y hoy. La
mentira alimenticia

La mentira alimenticia y el colapso climático

22.05.2022 20:03:30

La llamada del Cristo de Dios a
través de Sophia: Las esclus...

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

22.05.2022 20:39:00

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
desea lo mejor para ti

22.05.2022 21:31:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

22.05.2022 22:06:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

22.05.2022 22:59:30

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

Qué han hecho las religiones del claro mandamiento de Dios ¡No debes matar!

23.05.2022 00:02:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 9
de Nazaret. Parte 9

23.05.2022 00:54:00

EL MÉTODO ayer y hoy. La
mentira alimenticia

La mentira alimenticia y el colapso climático

23.05.2022 01:44:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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

23.05.2022 02:42:30

La petición del Eterno se cumple a
través de hermanos y herm...

El Monumento para recordar está en construcción. Una filmación ampliada con nuevas tomas

23.05.2022 03:21:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz
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Mucha, mucha vida. So...

Description

23.05.2022 04:01:00

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

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

23.05.2022 04:55:30

Liobaní: Llegar a ser una persona
útil y de provecho. La esc...

Liobaní: Llegar a ser una persona útil y de provecho. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el
signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

22.05.2022 04:21:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

23.05.2022 06:21:00

Horas estelares con Gabriele. Un
hombre nuevo en la corrient...

Horas estelares con Gabriele. Un hombre nuevo en la corriente del amor infinito

23.05.2022 06:50:00

Foro de la ciencia: La vitamina D

Foro de la ciencia: La vitamina D

23.05.2022 07:59:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 21: Jesús reprend...

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

23.05.2022 08:53:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de
vida

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

23.05.2022 09:44:00

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

23.05.2022 10:34:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

23.05.2022 11:50:00

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

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

23.05.2022 13:29:00

Horas Estelares con Gabriele.
Nuestro cuerpo físico: el micr...

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

23.05.2022 14:35:30

La Luz Primaria - Orden 2

La Luz Primaria - Orden 2

23.05.2022 16:11:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

23.05.2022 17:00:00

La vida en los océanos

El equilibrio natural de la hermosa vida en los óceanos esta en peligro por la intervención cruel del ser humano.
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Schedule
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La unidad universal e...

18.05.2022 16:32:00
Quédate quieto y entr...

Title

20.05.2022 11:06:30
Horas estelares con G...

24.05.2022 20:01:30
Poner los planes en l...

26.05.2022 00:10:00
Mucha, mucha vida. So...

Description

22.05.2022 12:30:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

23.05.2022 19:03:30

Mantén la tranquilidad interna en
cada situación

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

23.05.2022 20:27:00

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

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

23.05.2022 21:33:00

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

23.05.2022 23:33:30

El suelo sobre el que vivimos. Un
cosmos desconocido.

Documental sobre la vida que no se ve y la perfecta cordinación del biotopo en la tierra.

24.05.2022 00:50:30

Oracíon meditativa. Cristo es la
redención en nosotros.

Oracíon meditativa. Cristo es la redención en nosotros.

24.05.2022 04:19:30

Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 2

24.05.2022 06:24:30

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
desea lo mejor para ti

24.05.2022 08:42:00

Une y sé

23.05.2022 14:58:30

Las colectividades libres bajo el
El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15
signo del Lirio: Poner los planes en
la voluntad de Dios.

24.05.2022 12:24:00

Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

24.05.2022 01:17:00

Cocina popular vegetarianavegana: «Rösti» con setas
Shiitak...

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

24.05.2022 20:29:30

Meditación noche (10)

Meditación noche (10)

Recogimiento Interno. Parte 23: Une y sé
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Description

23.05.2022 23:43:30

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 7

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y Sebastian - Fit 7

24.05.2022 12:20:00

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

24.05.2022 12:20:00

Meditación: Respirar
profundamente

Meditación: Respirar profundamente

25.05.2022 05:37:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo en la or...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

24.05.2022 20:01:30

Las colectividades libres bajo el
El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15
signo del Lirio: Poner los planes en
la voluntad de Dios.

25.05.2022 09:14:00

La Ley divina se nos ha dado para
cumplirla

Recogimiento Interno. Parte 27: La Ley divina se nos ha dado para cumplirla

25.05.2022 16:25:30

Meditación: Confianza (4) - «Si
queremos cambiar el mundo, t...

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

26.05.2022 00:10:00

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

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