Lunes 07.01.2019

00:00

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

00:16

Crías de zorro en la enfermería para animales

00:39

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:21

El último acto (2). Este programa da respuesta a las preguntas de Dios-Padre: «Qué habéis
hecho con la palabra de Dios dada a través de Sus profetas? ¿Qué hacéis hoy con Mi profeta?

02:19

Mapa de los profetas

02:24

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

03:42

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

04:03

La voz profética por los animales

04:36

Aprende a rezar (1)

05:23

Documental: Conectando la vida

05:38

Meditación matinal (15)

05:54

La Escuela de la vida para dominar la vida (23): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (2a. parte)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:10

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

07:26

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

07:49

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:40

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

08:55

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

09:00

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

09:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

10:04

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

10:25

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

11:26

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

12:05

Compás para la vida: La parábola de los talentos

12:30

Mapa de los profetas

12:35

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

Lunes 07.01.2019

13:52

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 2ª parte: Isaías

14:45

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

15:17

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

15:56

La voz profética por los animales

16:29

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

17:11

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

17:35

Auxilio a palomas en necesidad

17:52

Cuento: El cuclillo «Cucú»

18:04

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

18:17

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 11

19:02

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

20:00

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Sexta parte

21:00

Mapa de los profetas

21:05

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (15): Hagamos que cada palabra
despierte a la vida en nosotros

21:43

Mapa de los profetas

21:50

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

21:59

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

22:10

De Abrahán a Gabriele. La palabra de los profetas se cumple.

23:44

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

Martes 08.01.2019

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:32

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 1ª parte: Los profetas de Israel:
Moisés, Elías, Amos

01:27

Mapa de los profetas

01:32

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

02:54

El proceso de restrospección de la vida

03:46

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

04:10

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 1

05:15

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

05:33

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:15

Auxilio a palomas en necesidad

07:32

¿Qué dicen grandes personajes sobre los animales y la naturaleza? (5)

07:41

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:45

Foro de la ciencia: La donación de órganos

09:15

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

10:00

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

10:20

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

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

11:01

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

11:21

Cocina popular vegetariana-vegana: Sartén de gyros con pimientos y torrijas veganas

11:34

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

11:48

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

12:03

Programa especial desde la Biblioteca Sophia - 2018

13:04

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

13:35

Un año nuevo - Una vida nueva

Martes 08.01.2019

13:56

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

14:12

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

15:06

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

15:37

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

15:57

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

16:44

Documental: La selva tropical

17:32

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

17:48

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

18:05

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

18:17

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

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

19:04

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

19:13

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

19:30

Programa especial desde la Biblioteca Sophia - 2018

20:31

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

20:51

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

21:39

Cartas abiertas al señor presidente del Estado Federal de Baviera Dr. Markus Söder

22:05

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

22:41

Dios en nosotros

23:19

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

23:35

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

Miércoles 09.01.2019

00:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

00:33

Un año nuevo - Una vida nueva

00:54

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

01:48

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

02:42

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

03:38

Mapa de los profetas

03:43

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

05:01

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

05:37

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

05:56

La Unidad universal que habla (14)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:26

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

07:44

"Música clásica para el alma: Adagio del concierto para violín N° 1, de Joseph Haydn, duo de
las flores de """"Lakme"""", de Léo Delibes, Barcarola de ""Los cuentos de Hoffmann"", de
Jacques Offenbach

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:44

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

09:00

Foro de la ciencia: La radioactividad

09:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

10:06

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

10:27

Die deutsche Prophetin der Jetztzeit: Das unverfÃ¤lschte Gotteswort in der Sophia
Bibliothek, der Bundeslade des freien Geistes heute

11:28

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

11:43

Cocina popular vegetariana-vegana: Polenta con ratatoui de berenjena y crema de mango

11:58

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

12:18

La voz profética por los animales

12:51

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (1ª parte)

13:19

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

14:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (15): Hagamos que cada palabra
despierte a la vida en nosotros

14:44

Crías de zorro en la enfermería para animales

15:04

Mapa de los profetas

Miércoles 09.01.2019

15:09

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

16:28

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

17:19

Documental: Conectando la vida

17:31

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 1ª Parte

17:56

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:15

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

18:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

19:00

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 13: Reliquias y santos - Primera parte

19:43

Meditación: Mírame a los ojos un instante

20:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

21:02

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

21:12

Auxilio a palomas en necesidad

21:31

Ayer y hoy: el Crucificado, incluida Su enseñaza. Por eso: sus seguidores son indeseados y
proscritos

22:00

Mapa de los profetas

22:11

Documental: La selva tropical

22:58

El camino del olvido (1)

23:42

Más que amigos. Viviendo con zorros

Jueves 10.01.2019

00:00

Meditación noche (2)

00:16

Auxilio a palomas en necesidad

00:37

La cadena de sacrificios. El pasado que no está expiado, es aún presente

01:04

Das Kettenopfer (1) Die grausamen TÃ¶tungsmethoden der Schergen des Baal

02:10

Mapa de los profetas

02:15

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

03:44

Die Lebenden werden die Toten beneiden

04:56

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

05:13

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

05:29

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

05:55

La Escuela de la vida para dominar la vida (23): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (2a. parte)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:10

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

07:26

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

07:49

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:40

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

08:45

Los Diez Mandamientos de Dios

10:01

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

10:18

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

10:33

¡Tómate la libertad! ¡Libérate! ¡Sé libre!

11:28

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de castañas caramelizadas – ensalada de
canónigos y endivias con naranja y nueces – ñoquis de calabaza – manzanas rellenas al horno

11:58

Lo que hagas, hazlo por completo

12:40

Mapa de los profetas

12:45

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

14:07

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

14:27

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

Jueves 10.01.2019

14:49

Horror astral (4)

15:41

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

16:18

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 47: El correcto entendimiento de los
Mandamientos

16:46

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (5)

17:20

Drámatica perdida de suelo

17:29

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 2ª Parte

18:00

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

18:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Arroz con diente de león

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

19:02

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

19:26

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

19:37

Mapa de los profetas

19:42

De Abrahán a Gabriele. La palabra de los profetas se cumple.

21:10

Mapa de los profetas

21:17

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

21:26

Horror astral (1)

22:01

Documental: La selva tropical

22:56

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

23:10

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

23:30

Foro de la ciencia: La donación de órganos

Viernes 11.01.2019

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:32

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 1ª parte: Los profetas de Israel:
Moisés, Elías, Amos

01:27

Mapa de los profetas

01:32

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

02:54

El proceso de restrospección de la vida

03:46

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

04:10

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 1

05:15

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

05:33

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:15

Auxilio a palomas en necesidad

07:32

¿Qué dicen grandes personajes sobre los animales y la naturaleza? (5)

07:41

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:42

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

09:00

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

11:01

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

11:32

Cocina popular vegetariana-vegana: Rehogado de verdura con salsa de cacahuete

11:53

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

12:22

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

12:42

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

13:00

Meditación: Florece

13:31

Foro de la ciencia: El cerebro. ¿Tiene el ser humano libre albedrío?

14:01

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (1ª parte)

14:30

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

15:20

La Unidad universal que habla (14)

Viernes 11.01.2019

15:52

Crías de zorro en la enfermería para animales

16:12

Documental: Expediente Carne

17:01

El Espíritu libre - Dios en nosotros (4)

17:29

Cuento: La estrellita fugaz Halene. 3ª Parte

18:00

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

18:27

Foro de la ciencia: Pueblos del mundo en el punto de mira - cuando las culturas colapsan

18:57

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

20:00

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Sexta parte

20:57

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

21:40

La voz profética por los animales

22:12

Dios en nosotros

22:50

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (1)

Sábado 12.01.2019

00:04

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

00:16

Crías de zorro en la enfermería para animales

00:39

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:21

El último acto (2). Este programa da respuesta a las preguntas de Dios-Padre: «Qué habéis
hecho con la palabra de Dios dada a través de Sus profetas? ¿Qué hacéis hoy con Mi profeta?

02:19

Mapa de los profetas

02:24

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

03:42

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

04:03

La voz profética por los animales

04:36

Aprende a rezar (1)

05:23

Documental: Conectando la vida

05:38

Meditación matinal (15)

05:54

La Escuela de la vida para dominar la vida (23): Tomar consciencia de la Seriedad divina y
obrar de acuerdo con ella (2a. parte)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:26

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

07:44

"Música clásica para el alma: Adagio del concierto para violín N° 1, de Joseph Haydn, duo de
las flores de """"Lakme"""", de Léo Delibes, Barcarola de ""Los cuentos de Hoffmann"", de
Jacques Offenbach

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:47

Foro de la ciencia: La donación de órganos

09:17

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

10:00

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

10:20

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

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

11:01

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

11:21

Cocina popular vegetariana-vegana: Sartén de gyros con pimientos y torrijas veganas

11:34

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

11:48

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

Sábado 12.01.2019

12:03

Programa especial desde la Biblioteca Sophia - 2018

13:04

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

13:35

Un año nuevo - Una vida nueva

13:56

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

14:12

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

15:06

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

15:37

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

15:57

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

16:44

Documental: La selva tropical

17:32

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

17:48

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

18:05

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

18:17

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

18:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

19:00

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 13: Reliquias y santos - Primera parte

19:43

Meditación: Mírame a los ojos un instante

20:00

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

21:02

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

21:12

Auxilio a palomas en necesidad

21:31

Ayer y hoy: el Crucificado, incluida Su enseñaza. Por eso: sus seguidores son indeseados y
proscritos

22:00

Mapa de los profetas

22:11

Documental: La selva tropical

22:58

El camino del olvido (1)

23:42

Más que amigos. Viviendo con zorros

Domingo 13.01.2019

00:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

00:33

Un año nuevo - Una vida nueva

00:54

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

01:48

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

02:42

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

03:38

Mapa de los profetas

03:43

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

05:01

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

05:37

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

05:56

La Unidad universal que habla (14)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

07:10

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

07:26

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

07:49

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

08:40

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

08:55

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

09:24

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 12

09:55

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

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

10:27

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

10:48

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

11:49

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

12:30

Mapa de los profetas

12:35

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

13:52

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 2ª parte: Isaías

14:45

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

15:17

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

15:56

La voz profética por los animales

16:29

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

Domingo 13.01.2019

17:11

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

17:35

Auxilio a palomas en necesidad

17:52

Cuento: El cuclillo «Cucú»

18:04

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

18:17

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

18:30

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

19:00

La Unidad universal que habla (5)

19:37

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (36a)

19:48

Meditación: Respirar profundamente

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

20:57

Documental: Conectando la vida

21:09

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

21:30

Ampliar la consciencia de forma autodidacta. El preludio de la era mesiánica y sofiánica.
Primera parte

22:18

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (7): La oración universal

23:06

La Luz primaria - Orden 1

