Lunes 04.01.2021

00:00

Navidad - Reflexiones para el Año Nuevo

00:44

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

01:14

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

01:43

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

02:29

La alianza de Dios con los animales

02:46

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

03:21

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

03:29

Recogimiento Interno. Parte 1: Sólo hay una verdad y esa es Dios

04:26

La luz se enciende. Belén despierta en el resplandor del Nuevo Tiempo

05:08

Ayuda para los animales silvestres en invierno

06:00

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

06:33

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

07:03

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

07:41

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

07:57

Sus pensamientos son su día

08:12

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

08:33

Un año nuevo - Una vida nueva

09:00

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

09:35

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

10:30

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

12:20

Horas estelares con Gabriele: El gran amor llama: ¡Despertad a la unidad!

12:40

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

12:55

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

13:07

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

13:38

El Reino eterno: "Deja que se haga Navidad en ti, entonces serás un transformador de la
vida". Manifestado por Dios Padre el 21.12.1986 a través de Gabriele, la profeta y enviada
de Dios

14:06

Horror astral (2)

15:00

Meditación: La oración. ¿Qué rezamos? ¿Cómo rezamos? ¿Dónde rezamos?

15:38

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1

16:06

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

Lunes 04.01.2021

16:21

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: "El Espíritu Libre.
Dios en nosotros". De Gabriele. Parte 2

17:07

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

18:59

Horas estelares con Gabriele: El gran amor llama: ¡Despertad a la unidad!

19:19

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

20:00

Un año nuevo - Una vida nueva

20:27

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

20:47

El Reino eterno: "Deja que se haga Navidad en ti, entonces serás un transformador de la
vida". Manifestado por Dios Padre el 21.12.1986 a través de Gabriele, la profeta y enviada
de Dios

21:19

La voz profética por los animales

21:55

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (1): Dios es. Y nosotros somos en Dios

22:43

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

Martes 05.01.2021

00:00

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

00:17

La voz profética por los animales

00:56

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

01:37

Sanación profética divina: «Volveos como los niños pequeños, ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

03:09

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

04:06

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

05:20

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

06:00

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

06:38

Meditación matinal (17)

07:03

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

07:20

Sus pensamientos son su día

07:36

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

08:08

Compás para la vida: La parábola de los talentos

08:29

Meditación: Mírame a los ojos un instante

09:00

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

09:34

El mundo masculino - ayer y hoy. Las tres cualidades del Dios Padre-Madre y la capitulación
del satanista

12:06

Cocina popular vegetariana-vegana: Ponche de trébol ácido - Giersch de espinaca silvestre y
lentejas

12:27

Cocina popular vegetariana-vegana: Ensalada de espárragos y perifollo

12:43

Más que amigos. Viviendo con zorros

13:15

El camino del olvido (3)

14:00

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

14:36

Knipi, el duende cuentacuentos: Los duendes celebran la fiesta del bosque

14:48

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 3ª Parte

15:26

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

15:56

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

16:33

Recogimiento Interno. Parte 7: Quien vive en Dios en lo mas interno de sí mismo, es un ser
divino

Martes 05.01.2021

17:41

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

18:31

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

19:32

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

20:06

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

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

21:05

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

21:37

Horas estelares con Gabriele: Seguridad interna y acogimiento

22:14

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

22:54

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

23:21

EL MÉTODO ayer y hoy. El modelo de negocios: Desde la cuna hasta el sepulcro - los años de
seguro personal

Miércoles 06.01.2021

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:29

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

01:24

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

01:58

Horas estelares con Gabriele: Seguridad interna y acogimiento

02:32

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

03:05

Sanación profética divina: «La religión del corazón»

04:19

Recogimiento Interno. Parte 8: El principio universal - Emitir y recibir

05:16

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: "Dios sana". Parte 1

06:00

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

06:33

Horas estelares con Gabriele: Seguridad interna y acogimiento

07:04

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

07:39

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

07:54

Sus pensamientos son su día

08:09

Un año nuevo - Una vida nueva

08:41

La alianza de Dios con los animales

09:00

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

09:33

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

09:48

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (17): Sé silencioso. En ti está el
silencio, y tú estás en el silencio

10:31

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

11:27

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas al curry

11:43

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta farfalle con salsa de azafrán

11:58

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 Correg

12:45

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

13:15

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

13:53

La alianza de Dios con los animales

14:11

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (4)

14:40

Compás para la vida: La parábola de los talentos

15:09

Meditación: Respirar profundamente

15:44

La enviada del Cristo de Dios. La profeta alemana de la actualidad. La palabra de Dios sin
tergiversaciones en la Biblioteca Sophía. El Arca de la Alianza del Espíritu libre en la
actualidad.

Miércoles 06.01.2021

16:43

La voz profética por los animales

17:16

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

17:47

Música clásica para el alma: Mauro Giuliani, op.30 Isaac Albéniz, Suite Espagnole Granada

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

19:00

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

19:58

¿Quién fue Jesús de Nazaret? Parte 1

20:29

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

21:00

Un año nuevo - Una vida nueva

21:26

El regreso de Sophia, la Sabiduría divina, a la Casa eterna del Padre - Parte 1

22:41

Los Diez Mandamientos de Dios

Jueves 07.01.2021

00:00

Meditación noche (8): ¿Cómo fue su día?

00:18

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

01:31

Gabriele, la Mensajera de la Paz

02:29

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

03:26

La Unidad Universal que habla (17)

04:06

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

05:23

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

05:45

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

06:00

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

06:37

Recogimiento Interno. Parte 9: Pase lo que pase, Cristo es el refugio, la seguridad, que está
dentro de nosotros.

07:57

Sus pensamientos son su día

08:09

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

08:24

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (2): Solo hay una verdad, y ésta es
Dios, y Dios es absoluto

09:00

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

09:41

Un año nuevo - Una vida nueva

10:13

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

10:29

Un año nuevo - Una vida nueva

10:56

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

11:48

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

12:18

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

12:57

Sanación profética divina: «Vosotros sois el templo de Dios»

14:22

Recogimiento Interno. Parte 5: Dios es en todo la totalidad - indivisible

15:28

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

16:27

Meditación: «No desistas, persevera»

17:33

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

17:52

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

18:30

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

18:59

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

19:19

El camino del olvido (1)

Jueves 07.01.2021

20:14

La alianza de Dios con los animales

20:33

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

21:00

La Unidad Universal que habla (7)

21:37

Un año nuevo - Una vida nueva

22:05

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

23:37

Meditación noche (1)

Viernes 08.01.2021

00:00

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

00:17

La voz profética por los animales

00:56

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

01:37

Sanación profética divina: «Volveos como los niños pequeños, ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

03:09

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

04:06

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

05:20

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

06:00

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

06:38

Meditación matinal (17)

07:03

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

07:38

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

07:54

Sus pensamientos son su día

08:07

Un año nuevo - Una vida nueva

08:41

La alianza de Dios con los animales

09:00

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

09:33

Documental: Conectando la vida

09:49

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1

10:14

Meditación con imágenes sobre el Padre Nuestro

10:49

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

11:35

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

11:51

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

12:07

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

12:38

Un año nuevo - Una vida nueva

13:00

Mi vida, la que yo mismo elegí

14:11

Sanación profética divina: «La palabra de la Verdad»

15:29

Horror astral (2)

16:22

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

17:19

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

18:02

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

Viernes 08.01.2021

18:30

El Reino eterno: "Deja que se haga Navidad en ti, entonces serás un transformador de la
vida". Manifestado por Dios Padre el 21.12.1986 a través de Gabriele, la profeta y enviada
de Dios

18:57

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

19:11

Un año nuevo - Una vida nueva

19:30

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino Interno a la consciencia cósmica –
Introducción (2021)

19:58

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: "El Espíritu Libre.
Dios en nosotros". De Gabriele. Parte 2

20:35

Ayuda para los animales silvestres en invierno

21:13

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1

21:43

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

22:11

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

23:29

Meditación: «Yo te traigo la luz»

Sábado 09.01.2021

00:00

Navidad - Reflexiones para el Año Nuevo

00:44

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

01:14

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

01:43

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

02:29

La alianza de Dios con los animales

02:46

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

03:21

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

03:29

Recogimiento Interno. Parte 1: Sólo hay una verdad y esa es Dios

04:26

La luz se enciende. Belén despierta en el resplandor del Nuevo Tiempo

05:08

Ayuda para los animales silvestres en invierno

05:43

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

06:00

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

06:33

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

07:03

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

07:40

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

08:08

Sus pensamientos son su día

08:37

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

09:00

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

09:35

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

10:18

Música clásica para el alma: Adagio y allegro del Concierto para violoncello y orquesta N° 2
en Re mayor, de Joseph Haydn (sept. 2014)

10:31

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

11:55

Horas estelares con Gabriele: El gran amor llama: ¡Despertad a la unidad!

12:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de castañas - patatas duquesa - calabaza
«hokaido» al horno con setas - salsa de vino de especias

12:33

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

12:49

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado
rectificado y profundizado p

13:20

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

13:35

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

Sábado 09.01.2021

14:30

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

14:59

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

15:23

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

15:36

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

15:51

Las crías de pájaro aprenden a volar

16:08

Recogimiento Interno. Parte 1: Sólo hay una verdad y esa es Dios

17:07

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

17:51

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

18:31

EL EXTRAÑO. Reflexionar - Cambiar de forma de pensar. Un beneficio para la vida

19:59

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

20:57

Compás para la vida: La parábola de los talentos

21:22

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

21:39

Un año nuevo - Una vida nueva

22:01

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

22:56

Recogimiento Interno. Parte 2: Dios es - y nosotros somos divinos

Domingo 10.01.2021

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:29

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

01:24

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

01:58

Horas estelares con Gabriele: Seguridad interna y acogimiento

02:32

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

03:05

Sanación profética divina: «La religión del corazón»

04:19

Recogimiento Interno. Parte 8: El principio universal - Emitir y recibir

05:18

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: "Dios sana". Parte 1

06:00

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

06:33

Horas estelares con Gabriele: Seguridad interna y acogimiento

07:03

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

07:41

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

08:05

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

09:00

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

09:36

Un año nuevo - Una vida nueva

10:00

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

10:08

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

10:17

Sus pensamientos son su día

10:30

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

11:36

Recogimiento Interno. Parte 1: Sólo hay una verdad y esa es Dios

12:31

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

13:54

Meditación con imágenes sobre el Padre Nuestro

14:30

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado
rectificado y profundizado p

15:04

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

15:23

Documental: Expediente Carne

16:12

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

16:43

La alianza de Dios con los animales

16:59

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 3ª Parte

17:43

Meditación: El Estado celular
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18:16

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

20:00

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

20:08

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

20:33

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

21:00

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

21:16

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

21:27

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

22:00

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

22:53

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

23:16

EL MÉTODO ayer y hoy. El modelo de negocios: Desde la cuna hasta el sepulcro - los años de
seguro personal

