
23.05.2023 00:00:30 Meditación noche (2) Meditación noche (2)

23.05.2023 00:31:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

23.05.2023 01:35:00 La naturaleza triste y el mundo en
peligro

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro. Parte 1

23.05.2023 02:05:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro 2ª parte

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro 2ª parte

23.05.2023 02:46:00 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

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

23.05.2023 03:00:30 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

23.05.2023 04:11:30 Oración meditativa: La oración de
corazón es alimento para e...

Oración meditativa: La oración de corazón es alimento para el alma

23.05.2023 04:30:00 Meditación matinal (17) Meditación matinal (17)

23.05.2023 04:56:00 La nueva agricultura bajo el signo
messiánico, sofiánico de ...

Coloquio sobre el tema: La nueva agricultura bajo el signo mesiánico, sofiánico de la Tierra de Isaías, en la obra de
acción del amor a Dios y al prójimo, dada desde la plenitud de la Sabiduría Divina en febrero 2022

23.05.2023 05:31:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

23.05.2023 06:30:30 El Sermón de la Montaña de Jesús
de Nazaret. Parte 6

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

23.05.2023 07:00:00 ¿De dónde viene nuestro miedo? ¿De dónde viene nuestro miedo?

23.05.2023 07:31:00 Aprende a rezar (2) Aprende a rezar (2)

23.05.2023 08:15:00 Sus pensamientos son su día: Las
respuesta del corazón

Meditación con imágenes con impulsos para el día
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23.05.2023 08:32:30 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

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

23.05.2023 09:03:00 ¿Quién fue Jesús de Nazaret?
Parte 2

¿Quién fue Jesús de Nazaret? Parte 2

23.05.2023 09:30:30 La Palabra ha resucitado y se
difunde por todo el mundo.

Parte 2: El mundo habla de paz. ¿Dónde está la paz?

23.05.2023 10:06:30 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"

23.05.2023 11:09:00 La mentira del hambre La mentira del hambre

23.05.2023 11:52:00 La jauría del amor egoísta que no
conoce ia paz

Papiro con el tema: La jauría del amor egoísta que no conoce ia paz

23.05.2023 12:09:00 Mantén la tranquilidad interna en
cada situación

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

23.05.2023 12:38:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro. Parte 1

23.05.2023 13:13:30 EL MÉTODO ayer y hoy. La demonización del Este por el Occidente demoníaco

23.05.2023 14:10:30 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

23.05.2023 14:45:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

23.05.2023 15:57:00 Meditación: Las perlas en nosotros.
El Reino de Dios, nuestr...

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

23.05.2023 16:47:30 Aprende a rezar (2) Aprende a rezar (2)

23.05.2023 17:30:30 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.
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23.05.2023 17:47:00 El Reino Eterno. El profundo
significado del sacrificio en e...

El Reino Eterno. El profundo significado del sacrificio en el Gólgota

23.05.2023 18:56:00 La fuerza redentora del Cristo de
Dios en nosotros

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

23.05.2023 19:31:00 El Camino interno hacia la
Consciencia cósmica. Peldaño del
...

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

23.05.2023 20:04:00 Superar las apariencias, encontrar
la verdad

Recogimiento Interno. Parte 22: Superar las apariencias, encontrar la verdad

23.05.2023 21:02:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

23.05.2023 21:59:30 ¿Quién abogó por la paz? ¿Quién
quiso la guerra?

Noticias breves - Guerra y paz. ¿Quién abogó por la paz? ¿Quién quiso la guerra?

23.05.2023 22:24:30 Oración meditativa: La oración de
corazón es alimento para e...

Oración meditativa: La oración de corazón es alimento para el alma

23.05.2023 23:03:00 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios

23.05.2023 23:52:00 La jauría del amor egoísta que no
conoce ia paz

Papiro con el tema: La jauría del amor egoísta que no conoce ia paz

24.05.2023 00:00:30 Meditación noche (9): ¡Buenas
noches!

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

24.05.2023 00:19:30 Conversando con... Catedrático Dr.
Mojib Latif, Climatólogo

Conversando con... Catedrático Dr. Mojib Latif, Climatólogo

24.05.2023 00:45:30 La unidad universal es color, forma
y sonido. Experiméntate ...

Recogimiento Interno. Parte 17. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

24.05.2023 01:55:30 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
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24.05.2023 02:14:30  La actuación de las cuatro fuerzas
primarias

La Unidad Universal que habla. Parte 3. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

24.05.2023 02:59:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

24.05.2023 03:14:00 El creyente - un fatalista El creyente - un fatalista

24.05.2023 04:32:00 Oración meditativa. Rezar significa
sentir compasión y lleva...

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

24.05.2023 05:25:00 EL MÉTODO ayer y hoy. La
mentira alimenticia

La mentira alimenticia y el colapso climático

24.05.2023 06:30:30 El Sermón de la Montaña de Jesús
de Nazaret. Parte 6

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

24.05.2023 07:07:30 Horas Estelares con Gabriele.
Oración por la madre Tierra, p...

Horas Estelares con Gabriele. Oración por la madre Tierra, por todas las formas de vida, por la unidad

24.05.2023 07:43:30 Sus pensamientos son su día.
Hablado por Gabriele - Miércole...

Hablado por Gabriele - Miércoles

24.05.2023 07:56:30 Meditación: Eres la mañana Meditación: Eres la mañana

24.05.2023 08:09:30 Auxilio a palomas en necesidad Auxilio a palomas en necesidad

24.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

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

24.05.2023 09:01:30 Sus pensamientos son su día.
Hablado por Gabriele - Miércole...

Hablado por Gabriele - Miércoles

24.05.2023 09:23:00 Lectura de la manifestación divina:
La palabra de Dios a la ...

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

24.05.2023 09:45:30 La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo
vengo pronto! Yo Soy el Cri...

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

24.05.2023 11:42:30 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios
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24.05.2023 12:40:00 Oración meditativa: La oración de
corazón es alimento para e...

Oración meditativa: La oración de corazón es alimento para el alma

24.05.2023 13:01:30 Descubrir el bosque "Sinfonía de la
naturaleza". Un paseo po...

Descubrir el bosque "Sinfonía de la naturaleza". Un paseo por el bosque con Bernd Raab

24.05.2023 13:57:00 Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo

Hoy con el tema:  Harina de roca - alimento para nuestros campos

24.05.2023 14:13:30 Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

24.05.2023 14:41:00 Salud y felicidad están en tus
manos

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

24.05.2023 15:22:30 La llamada de Gabriele (1): La
llamada de Gabriele, la profe...

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

24.05.2023 15:49:30 Ayuda para los animales silvestres
en invierno

Ayuda para los animales silvestres en invierno

24.05.2023 16:26:30 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

24.05.2023 17:30:30 Liobaní: La escuela espiritual y la
terrenal.

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

24.05.2023 17:48:00 Escuela Liobaní: Hoy aprendemos
a escribir a mano. Hoy: Blum...

Escuela Liobaní: Hoy aprendemos a escribir a mano. Hoy: Blume Biene Bär

24.05.2023 18:54:00 La mentira del hambre La mentira del hambre

24.05.2023 19:44:00 La naturaleza triste y el mundo en
peligro 2ª parte

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro 2ª parte

24.05.2023 20:30:00 La Palabra ha resucitado y se
difunde por todo el mundo

Parte 1: Reconócete y cúrate a ti mismo con la fuerza del Espíritu
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24.05.2023 21:15:30 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

24.05.2023 22:25:30 La era mesiánica sofiánica. Todo
es comunicación. Enseñanzas...

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

24.05.2023 23:41:00 Oración meditativa: La oración de
corazón es alimento para e...

Oración meditativa: La oración de corazón es alimento para el alma

25.05.2023 00:00:30 Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 1

25.05.2023 00:28:30 Pase lo que pase, Cristo es el
refugio, la seguridad, que es...

Recogimiento Interno. Parte 9. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

25.05.2023 01:37:00 Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

25.05.2023 02:19:00 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

25.05.2023 03:28:30 La jauría del amor egoísta que no
conoce ia paz

Papiro con el tema: La jauría del amor egoísta que no conoce ia paz

25.05.2023 03:46:30 Reencarnación y renacimiento en
espíritu

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

25.05.2023 04:12:00 Meditación: «Yo te traigo la luz» Meditación: «Yo te traigo la luz»

25.05.2023 04:47:30 Meditación: «No desistas,
persevera»

Meditación: «No desistas, persevera»

25.05.2023 05:54:00 La voz profética por los animales La voz profética por los animales

25.05.2023 06:30:30 Aprendemos a focalizar La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

25.05.2023 07:02:30 Meditación matinal (15) Meditación matinal (15)
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25.05.2023 07:30:00 Ayudar a los animales - salvar
vidas (7): Malú y Malvine

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

25.05.2023 07:47:30 La alianza de Dios con los
animales

La alianza de Dios con los animales

25.05.2023 08:03:30 Sus pensamientos son su día.
Hablado por Gabriele - Jueves

Hablado por Gabriele - Jueves

25.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

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

25.05.2023 09:11:30 Sus pensamientos son su día.
Hablado por Gabriele - Jueves

Hablado por Gabriele - Jueves

25.05.2023 09:31:00 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

25.05.2023 09:58:30 Meditación: Cada respiración es
presencia de Dios

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

25.05.2023 10:32:00 El Reino eterno y la degeneración
del reino de la Caía

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caía

25.05.2023 12:14:00 Una lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu Libre: ...

Una lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre: Manifestación dada a través de Gabriele, en Junio 1980: El
Reino Eterno "O a favor de Mí o en contra de Mí, Cristo, el Hijo de Dios y Corregente del Reino de Dios"

25.05.2023 12:56:30 Palabras dadas desde el infinito:
Los Príncipes del Orden di...

Palabras dadas desde el infinito: Los Príncipes del Orden divino, de la Voluntad divina, de la Sabiduría divina, de la
Seriedad divina y el acorde final

25.05.2023 14:13:30 EL MÉTODO ayer y hoy. Alemania en una guerra doble

25.05.2023 15:17:00 La jauría del amor egoísta que no
conoce ia paz

Papiro con el tema: La jauría del amor egoísta que no conoce ia paz

25.05.2023 15:33:30 ¿Quién fue Jesús de Nazaret?
Parte 1

¿Quién fue Jesús de Nazaret? Parte 1

25.05.2023 16:07:30 Entrevista al Dr. Pierre Ibisch Conversando con... Dr. Pierre Ibisch, Catedrático de protección medioambiental
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25.05.2023 17:00:00 El Camino interno hacia la
Consciencia cósmica. Peldaño del
...

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

25.05.2023 17:30:30 ¿De dónde viene nuestro miedo? ¿De dónde viene nuestro miedo?

25.05.2023 18:00:30 El Reino eterno y la degeneración
del reino de la Caía

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caía

25.05.2023 19:31:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

25.05.2023 19:46:30 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios

25.05.2023 20:41:30 Horas Estelares con Gabriele.
Oración por la madre Tierra, p...

Horas Estelares con Gabriele. Oración por la madre Tierra, por todas las formas de vida, por la unidad

25.05.2023 21:14:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro 2ª parte

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro 2ª parte

25.05.2023 21:50:30 El mandamiento «¡No debes
matar!» y las principales religion...

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

25.05.2023 22:33:00 El Reino eterno: "El alma como
'telar' - tú entretejes en el...

El Reino eterno: "El alma como 'telar' - tú entretejes en ella tus sentimientos, pensamientos, palabras y actos"

25.05.2023 23:07:30 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

25.05.2023 23:24:00 Vivir y morir para seguir viviendo.
¡Cada cual muere por sí ...

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

26.05.2023 00:00:30 Meditación noche (2) Meditación noche (2)

26.05.2023 00:31:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

26.05.2023 01:35:00 La naturaleza triste y el mundo en
peligro

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro. Parte 1
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26.05.2023 02:05:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro 2ª parte

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro 2ª parte

26.05.2023 02:46:00 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

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

26.05.2023 03:00:30 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

26.05.2023 04:11:30 Oración meditativa: La oración de
corazón es alimento para e...

Oración meditativa: La oración de corazón es alimento para el alma

26.05.2023 04:30:00 Meditación matinal (17) Meditación matinal (17)

26.05.2023 04:56:00 La nueva agricultura bajo el signo
messiánico, sofiánico de ...

Coloquio sobre el tema: La nueva agricultura bajo el signo mesiánico, sofiánico de la Tierra de Isaías, en la obra de
acción del amor a Dios y al prójimo, dada desde la plenitud de la Sabiduría Divina en febrero 2022

26.05.2023 05:31:00 Una ruptura de la civilización. Los
EE. UU. y su "civilizaci...

Una ruptura de la civilización. Los EE. UU. y su "civilización" de la guerra

26.05.2023 06:30:30 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 76 - parte 2 "La ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 76 - parte 2 "La última cena"

26.05.2023 07:00:00 Meditación: Experimentar a Cristo
en nosotros

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

26.05.2023 07:32:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

26.05.2023 07:43:30 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

26.05.2023 08:02:00 Sus pensamientos son su día: El
comienzo y el final del día

Meditación con imágenes con impulsos para el día

26.05.2023 08:16:00 Música clásica para el alma. Los
conciertos de la Santec Mus...

Música clásica para el alma: Concierto para violín y trompeta de G. Ph. Telemann (junio 2016)

26.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí, soy conscientemente
tocado por Dios»
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26.05.2023 09:10:30 Sus pensamientos son su día: El
comienzo y el final del día

Meditación con imágenes con impulsos para el día

26.05.2023 09:30:30 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.

26.05.2023 10:35:00 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".

26.05.2023 11:23:30 Meditación: Mírame a los ojos un
instante

Meditación: Mírame a los ojos un instante

26.05.2023 11:40:30 La alianza de Dios con los
animales

La alianza de Dios con los animales

26.05.2023 11:58:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro 2ª parte

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro 2ª parte

26.05.2023 12:31:00 Más que amigos. Viviendo con
zorros

La experiencia de un amigo de los animales que compartió su vida con los zorros.

26.05.2023 12:59:00 Dios, el Eterno, manifiesta: La
canción del cambio climático...

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofas. La larga oscuridad y la luz.
Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en junio de 2019

26.05.2023 14:29:30 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

26.05.2023 14:48:30 Oración meditativa: Sentid dentro
de la vida

Oración meditativa de Gabriele: Sentid dentro de la vida

26.05.2023 15:18:00 Cuando la película de la vida va
retrocediendo

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

26.05.2023 15:41:00 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

26.05.2023 16:01:30 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
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26.05.2023 16:22:30 Parte 2 ¿Cambio de era? el nuevo
orden mundial: Guerra y ase...

EL MÉTODO ayer y hoy.

26.05.2023 17:18:30 Ayudar a los animales - salvar
vidas (11): Silia - La confia...

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

26.05.2023 17:30:30 Liobaní: Encontrarse a sí mismo. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

26.05.2023 17:47:00 LIOBANÍ: No eduquéis a vuestros
hijos de forma autoritaria, ...

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 3: No eduquéis a vuestros hijos de forma
autoritaria, sed ejemplos positivos

26.05.2023 18:02:30  Historia de hormigas Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos

26.05.2023 18:36:00 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 43: El rico y el ...

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

26.05.2023 18:58:30 Encuentra y afirma lo positivo en tu
prójimo. Por Gabriele. ...

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

26.05.2023 19:31:00 La Era del Lirio. La época elevada
después de la  época. Dio...

La Era del Lirio. La época elevada después de la  época. Dios en nosotros y nosotros en Dios

26.05.2023 21:39:30 Aprende a rezar (1) Aprende a rezar (1)

26.05.2023 22:26:00 El Médico y Sanador interno. Sanar
en cuerpo y alma por la f...

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En la calma se encuentra la
fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

26.05.2023 23:10:30 Promesas rotas, acuerdos
incumplidos: ¿Quién empezó
entonces...

Promesas rotas, acuerdos incumplidos: ¿Quién empezó entonces la guerra?

27.05.2023 00:00:30 Meditación noche (1) Meditación noche (1)

27.05.2023 00:16:00 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 6: Infancia y juv...

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

27.05.2023 00:47:30 La Palabra ha resucitado y se
difunde por todo el mundo.

Parte 2: El mundo habla de paz. ¿Dónde está la paz?
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27.05.2023 01:31:30 La nueva agricultura bajo el signo
messiánico, sofiánico de ...

Coloquio sobre el tema: La nueva agricultura bajo el signo mesiánico, sofiánico de la Tierra de Isaías, en la obra de
acción del amor a Dios y al prójimo, dada desde la plenitud de la Sabiduría Divina en febrero 2022

27.05.2023 02:14:30 Oración meditativa: Rezar con
Cristo

Oración meditativa: Rezar con Cristo

27.05.2023 03:01:30 La naturaleza triste y el mundo en
peligro

Comentarios sobre el tema: La naturaleza triste y el mundo en peligro. Parte 1

27.05.2023 03:41:30 La Era del Lirio, Sophia, la
Sabiduría de Dios, el Espíritu ...

La Era del Lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios, el Espíritu de la verdad, El Espíritu de la fusión: Espíritu de Su Espíritu,
amor de Su amor.

27.05.2023 05:08:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

27.05.2023 05:28:30 Descubrir el bosque "Sinfonía de la
naturaleza". Un paseo po...

Descubrir el bosque "Sinfonía de la naturaleza". Un paseo por el bosque con Bernd Raab

27.05.2023 06:30:30 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 76 - parte 1 "El ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 76 - parte 1 "El lavatorio de los pies" y "La última cena"

27.05.2023 07:00:00 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

27.05.2023 07:26:30 Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

27.05.2023 07:51:00 Sus pensamientos son su día:
Nosotros mismos determinamos
el...

Meditación con imágenes con impulsos para el día

27.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

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

27.05.2023 09:01:30 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna
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27.05.2023 09:13:00 Sus pensamientos son su día:
Nosotros mismos determinamos
el...

Meditación con imágenes con impulsos para el día

27.05.2023 09:30:30 El Sermón de la Montaña de Jesús
de Nazaret. Parte 6

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

27.05.2023 10:00:00 Liobaní. Los pensamientos, los
entes invisibles.

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

27.05.2023 10:17:00 Cuento de Liobaní: El zorro
«Astuto»

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

27.05.2023 10:30:00 ¿Observación? ¿Introspección?
¿Autoanálisis? Los mensajes qu...

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

27.05.2023 10:58:30 El Médico y Sanador interno. Sanar
en cuerpo y alma por la f...

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (6)

27.05.2023 12:08:30 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

27.05.2023 13:22:30 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

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

27.05.2023 13:36:30 La vida es amor cósmico universal Oración meditativa: La vida es amor cósmico universal

27.05.2023 14:10:30 La era mesiánica sofiánica. Todo
es comunicación. Enseñanzas...

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

27.05.2023 15:21:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

27.05.2023 15:35:30 Conversando con... Catedrático Dr.
Mojib Latif, Climatólogo

Conversando con... Catedrático Dr. Mojib Latif, Climatólogo

27.05.2023 16:03:30 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios

27.05.2023 17:01:00 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz
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27.05.2023 17:13:00 Ayudar a los animales - salvar
vidas (12): El zorro Fabio

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

27.05.2023 17:30:30 Los Diez Mandamientos de Dios.
Parte 2

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

27.05.2023 17:56:30 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

27.05.2023 18:18:00 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

27.05.2023 18:38:30 Para el presente o para el tiempo
después del tiempo: ¡Tú er...

Para el presente o para el tiempo después del tiempo: ¡Tú eres quién! ¿Quién eres tú?

27.05.2023 19:59:30 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

27.05.2023 20:15:00 Meditación: Confianza (1) -
Alcanzar una vida más elevada

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

27.05.2023 20:33:30 Oracíon meditativa. Cristo, la luz de
la Resurreccíon, brill...

Oracíon meditativa. Cristo, la luz de la Resurreccíon, brilla en nuestra alma.

27.05.2023 21:13:30 Los Diez Mandamientos de Dios.
Parte 1

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

27.05.2023 21:48:00 ¿Qué es libertad? ¿Con qué nos la
hemos quitado? ¿Y cómo la ...

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina: "¿Qué es libertad? ¿Con qué
nos la hemos quitado? ¿Y cómo la podemos recuperar?"

27.05.2023 22:22:30 Asesinato en masa en vez de
negociaciones de paz

Asesinato en masa en vez de negociaciones de paz

27.05.2023 23:29:00 El primer Mandamiento Oración meditativa sobre el primer Mandamiento de Dios, dada por Gabriele, la profeta y emisaria del Reino eterno

28.05.2023 00:00:30 Meditación noche (9): ¡Buenas
noches!

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

28.05.2023 00:19:30 Conversando con... Catedrático Dr.
Mojib Latif, Climatólogo

Conversando con... Catedrático Dr. Mojib Latif, Climatólogo
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28.05.2023 00:45:30 La unidad universal es color, forma
y sonido. Experiméntate ...

Recogimiento Interno. Parte 17. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de
Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

28.05.2023 01:55:30 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

28.05.2023 02:14:30  La actuación de las cuatro fuerzas
primarias

La Unidad Universal que habla. Parte 3. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

28.05.2023 02:59:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

28.05.2023 03:14:00 El creyente - un fatalista El creyente - un fatalista

28.05.2023 04:32:00 Oración meditativa. Rezar significa
sentir compasión y lleva...

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

28.05.2023 05:25:00 EL MÉTODO ayer y hoy. La
mentira alimenticia

La mentira alimenticia y el colapso climático

28.05.2023 06:30:30 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 76 - parte 2 "La ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 76 - parte 2 "La última cena"

28.05.2023 07:00:00 Meditación: Experimentar a Cristo
en nosotros

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

28.05.2023 07:32:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

28.05.2023 07:43:30 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

28.05.2023 08:02:00 Sus pensamientos son su día: Vivir
el instante

Meditación con imágenes con impulsos para el día

28.05.2023 08:17:00 Música clásica para el alma. Los
conciertos de la Santec Mus...

Música clásica para el alma: Mauro Giuliani, op.30 I. Allegro maestoso

28.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2°, med. 11): «En...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí, soy conscientemente
tocado por Dios»
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28.05.2023 09:08:30 Sus pensamientos son su día: Vivir
el instante

Meditación con imágenes con impulsos para el día

28.05.2023 09:30:30 ¿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?

28.05.2023 10:00:00 Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio: ¿Cómo exp...

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cómo explorar el mundo de nuestros programas?

28.05.2023 10:24:00 El cuervito Rufri Cuento animado para niños

28.05.2023 10:41:00 "Lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu libre, la ...

"Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: ""El Espíritu Libre. Dios en nosotros"". De
Gabriele. Parte 1"

28.05.2023 11:07:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

28.05.2023 11:24:00 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

28.05.2023 12:44:30 Meditación: Florece Meditación: Florece

28.05.2023 13:16:30 ¡Ya basta! Cada cual muere por sí
mismo - ¿cómo?

Esta es Mi Palabra A y O. 1ª parte

28.05.2023 13:38:00 La selva tropical El pulmón de la Tierra y con su enorme biodiversidad y su estado actual

28.05.2023 14:31:00 La alianza de Dios con los
animales

La alianza de Dios con los animales

28.05.2023 14:50:00 Lectura desde el Arca de la Alianza
del Espíritu Libre, la T...

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

28.05.2023 15:26:30 Oración meditativa: Nos dirigimos a
Cristo en nosotros

Una oración meditativa dada por Gabriele para aprender a interiorizarse

28.05.2023 16:20:30 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios

28.05.2023 17:15:30 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz
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28.05.2023 17:30:30 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.

28.05.2023 17:45:00 LIOBANÍ: Cuando el recién nacido
empieza a reconocer las rea...

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

28.05.2023 18:11:30 La era del lirio, Sophia, la
Sabiduría de Dios. Los cuatro n...

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

28.05.2023 19:42:00 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

28.05.2023 20:00:30 Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio: ¿Cómo exp...

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cómo explorar el mundo de nuestros programas?

28.05.2023 20:29:00 Palabras dadas desde el infinito:
Los Príncipes del Orden di...

Palabras dadas desde el infinito: Los Príncipes del Orden divino, de la Voluntad divina, de la Sabiduría divina, de la
Seriedad divina y el acorde final

28.05.2023 21:32:30 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

28.05.2023 21:44:00 Meditación: El Estado celular Meditación: El Estado celular

28.05.2023 22:12:30 ¡Cuidado, todos los países
europeos!

¡Cuidado, todos los países europeos!

28.05.2023 22:35:30 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

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

28.05.2023 22:48:30 Hagamos que cada palabra cobre
vida dentro de nosotros

Recogimiento Interno. Parte 14: Hagamos que cada palabra cobre vida dentro de nosotros. Grabación original de la
serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían
captarlas"

29.05.2023 00:00:30 Meditación noche (2) Meditación noche (2)

29.05.2023 00:16:00 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 69 "Acerca de la ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 69 "Acerca de la muerte, el renacimiento y la vida"

29.05.2023 00:45:00 El Dios que habla La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina
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29.05.2023 01:15:30 Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo

Hoy con el tema:  Harina de roca - alimento para nuestros campos

29.05.2023 01:44:00 Oracíon meditativa. Cristo, la luz de
la Resurreccíon, brill...

Oracíon meditativa. Cristo, la luz de la Resurreccíon, brilla en nuestra alma.

29.05.2023 02:48:30 El mandamiento «¡No debes
matar!» y las principales religion...

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

29.05.2023 03:34:30 La Era del Lirio. La época elevada
después de la  época. Dio...

La Era del Lirio. La época elevada después de la  época. Dios en nosotros y nosotros en Dios

29.05.2023 05:24:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

29.05.2023 05:35:30 Meditación: Las perlas en nosotros.
El Reino de Dios, nuestr...

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

29.05.2023 06:30:30 Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulos 82 y 84 "La cruc...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 82 y 84 "La crucifixión de Jesús" y "La resurrección de Jesús"

29.05.2023 07:00:00 Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

29.05.2023 07:41:00 ¿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?

29.05.2023 08:02:00 Sus pensamientos son su día:
Comenzamos por nosotros mismos

Meditación con imágenes con impulsos para el día

29.05.2023 08:18:30 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

29.05.2023 08:30:00 Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 2º, med. 12): «Si...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2º, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que desea expresar en la
oración»

29.05.2023 09:12:30 Sus pensamientos son su día:
Comenzamos por nosotros mismos

Meditación con imágenes con impulsos para el día

29.05.2023 09:30:30 Entrevista al Dr. Pierre Ibisch Conversando con... Dr. Pierre Ibisch, Catedrático de protección medioambiental
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29.05.2023 10:28:00 El Dios que habla La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

29.05.2023 10:56:30 Oracíon meditativa. Cristo, la luz de
la Resurreccíon, brill...

Oracíon meditativa. Cristo, la luz de la Resurreccíon, brilla en nuestra alma.

29.05.2023 11:43:30 El Sermón de la Montaña de Jesús
de Nazaret. Parte 10

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

29.05.2023 12:08:30 La Palabra ha resucitado y se
difunde por todo el mundo

Parte 1: Reconócete y cúrate a ti mismo con la fuerza del Espíritu

29.05.2023 12:53:30 El juramento de los sin Dios Coloquio sobre el tema: El juramento de los sin Dios

29.05.2023 13:51:30 Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

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

29.05.2023 14:05:00 Oracíon meditativa. Cristo es la
redención en nosotros.

Oracíon meditativa. Cristo es la redención en nosotros.

29.05.2023 14:33:00 Quiero rezar al amor eterno Mensaje de Cristo de Septiembre 2021. El poder del amor

29.05.2023 15:50:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

29.05.2023 16:01:30 Oración meditativa: Rezar con
Cristo

Oración meditativa: Rezar con Cristo

29.05.2023 16:26:30 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

29.05.2023 16:44:30 ¡Cuidado, todos los países
europeos!

¡Cuidado, todos los países europeos!

29.05.2023 17:30:30 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.

29.05.2023 17:47:00 El cuclillo «Cucú» Cuento animado para niños

29.05.2023 18:10:00 La Palabra ha resucitado y se
difunde por todo el mundo

Parte 1: Reconócete y cúrate a ti mismo con la fuerza del Espíritu
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29.05.2023 18:49:00 Su Palabra - Presencia eterna Su Palabra - Presencia eterna

29.05.2023 19:05:00 Meditación: El 2° y 3°
Mandamiento de Dios

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

29.05.2023 19:37:00 La mentira de Minsk. Causa y
efecto

La mentira de Minsk. Causa y efecto

29.05.2023 21:00:00 ¿Observación? ¿Introspección?
¿Autoanálisis? Los mensajes qu...

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

29.05.2023 21:30:30 El Camino interno hacia la
Consciencia cósmica. Peldaño del
...

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

29.05.2023 22:01:30 Una lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu Libre: ...

Una lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre: Manifestación dada a través de Gabriele, en Junio 1980: El
Reino Eterno "O a favor de Mí o en contra de Mí, Cristo, el Hijo de Dios y Corregente del Reino de Dios"

29.05.2023 22:42:30 Monumento al recuerdo - Programa
Especial Julio 2021

Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Julio 2021

29.05.2023 23:02:00 Recogimiento Interno. Parte 4:
Grabación original  de la ser...

Recogimiento Interno. Parte 4: Grabación original  de la serie: Las grandes enseñanzas cósmicas. Dada a través de
Gabriele.
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