Lunes 22.02.2021

00:00

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

00:15

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

00:51

Documental: La selva tropical

01:43

El ateo, ¿un amigo del profeta? 1ª parte

02:13

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

03:10

Foro de la ciencia: El gas metano

03:44

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

05:11

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

05:30

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

06:30

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

07:22

Compás para la vida: La parábola de los peces

07:52

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Lunes

08:10

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Las crías de pájaro aprenden a volar

09:12

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Lunes

09:30

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

10:27

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

10:56

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

11:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Verdura empanada sin huevo

11:30

EL MÉTODO ayer y hoy. El ocultamiento

12:24

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

12:48

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

13:01

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

13:19

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 8

13:50

Foro de la ciencia: Volcanes y terremotos

14:18

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

14:30

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: "Dios sana". Parte 2

15:16

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

Lunes 22.02.2021

16:32

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

17:30

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

17:46

Auxilio a palomas en necesidad

18:06

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

18:30

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

19:14

Meditación: Dones para la autoayuda

19:40

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

20:16

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

20:28

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

21:00

Yo Soy, el Yo Soy, la Ley, eternamente. La palabra de Dios-Padre, del Eterno Uno-Universal,
a través de Gabriele, Su profeta de enseñanza y enviada

21:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 3

22:05

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

22:49

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

23:37

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (3)

Martes 23.02.2021

00:01

La Unidad Universal que habla (16)

00:48

Meditación noche (3)

01:07

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

01:47

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

02:59

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

03:46

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

04:41

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 2. Explicado
rectificado y profundizado p

05:14

Documental: Conectando la vida

05:27

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

05:52

Ayuda para los animales silvestres en invierno

06:30

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

06:50

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

07:00

Meditación: El Estado celular

07:29

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 2. Explicado
rectificado y profundizado p

08:03

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Martes

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

09:02

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

09:35

Sanación Profética Divina: YO quiero sanar vuestra alma para que sane vuestro cuerpo

10:27

Cocina popular vegetariana-vegana: Ensalada de espárragos y perifollo

10:41

Cocina popular vegetariana-vegana: Salsa fría de alcaparras para los espaquetis. Brusquetas
y batido de fresa

10:58

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

12:00

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

12:29

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

Martes 23.02.2021

13:29

Horas estelares con Gabriele. Sé silencioso, Dios vive en ti. La renovación de la vida, que
viene del interior.

14:04

Knipi, el duende cuentacuentos: El toro cariñoso, 1ª parte

14:17

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

14:41

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

15:15

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

15:43

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

16:23

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

17:27

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

18:24

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

19:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 3

20:06

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

20:29

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

21:07

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

21:38

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

22:00

Las Comunidades Libres bajo el signo del Lirio. Dios en nosotros y nosotros en Dios & Dios
en mí y yo en Dios.

23:30

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

Miércoles 24.02.2021

00:00

Meditación noche (4): Una oración para entrar en silencio

00:20

Más que amigos. Viviendo con zorros

00:44

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 2. Explicado
rectificado y profundizado p

01:13

Horas estelares con Gabriele: Caminar hacia dentro, a la fuente del amor y la fuerza eternos

02:09

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2

02:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

03:03

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

04:17

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

04:35

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

05:27

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

06:30

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

07:21

Lo que hagas, hazlo por completo

08:00

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Miércoles

08:15

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Documental: Conectando la vida

09:14

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

09:31

Documental: Expediente Carne

10:20

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 3

10:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

11:04

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

11:34

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

12:06

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

12:37

La Luz Primaria - Orden 4

13:06

EL MÉTODO ayer y hoy. El ocultamiento

14:02

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

14:38

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

15:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 3

16:02

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

Miércoles 24.02.2021

16:16

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

16:46

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

17:43

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

17:58

Liobaní: Luz y sombras en el alma y en el ser humano. La escuela para la Nueva Jerusalén,
para otra época – bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

18:12

Música clásica para el alma: Sinfonía de la mañana, de Joseph Haydn (mayo 2015)

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.

19:30

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.

19:48

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

20:00

Las Comunidades Libres bajo el signo del Lirio. Dios en nosotros y nosotros en Dios & Dios
en mí y yo en Dios.

21:31

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

22:34

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

23:47

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

Jueves 25.02.2021

00:00

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

00:33

Mi vida, la que yo mismo elegí

01:42

EL MÉTODO ayer y hoy. La sabiduría de la ciencia, ¿una locura?

02:52

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

03:23

La Unidad Universal que habla (6)

03:59

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

05:21

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

06:31

Lo que hagas, hazlo por completo

07:21

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

08:13

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Documental: Conectando la vida

09:15

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Jueves

09:30

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:43

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.

10:02

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

10:18

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

10:34

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (9): Tú eres el templo del Uno, Santo,
que habita en ti

11:22

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

11:46

Sanación profética divina: «La Fe activa: ¡Ponla en práctica!»

13:15

Recogimiento Interno. Parte 3: Se está formando una nueva humanidad en Cristo

14:20

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

14:41

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

15:16

Los Diez Mandamientos de Dios

16:33

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 3

17:40

Aprende a rezar (2)

18:30

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (2)

19:07

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

Jueves 25.02.2021

19:32

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

19:58

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

20:30

Foro de la ciencia: Volcanes y terremotos

20:58

La Unidad Universal que habla (14)

21:34

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

22:01

Horror astral (5)

22:47

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

23:22

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

Viernes 26.02.2021

00:00

La Unidad Universal que habla (16)

00:48

Meditación noche (3)

01:07

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

01:47

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

02:59

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

03:46

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

04:41

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 2. Explicado
rectificado y profundizado p

05:14

Documental: Conectando la vida

05:27

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

05:52

Ayuda para los animales silvestres en invierno

06:30

Lo que hagas, hazlo por completo

07:11

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

08:00

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

08:15

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Documental: Conectando la vida

09:14

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

09:30

La voz profética por los animales

10:03

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 8

10:35

Meditación: Una meditación para aprender

11:07

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

11:36

Cocina popular vegetariana-vegana: Acelgas rellenas

11:50

Auxilio a palomas en necesidad

12:09

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 3

12:34

Meditación: Florece

13:01

Yo Soy, el Yo Soy, la Ley, eternamente. La palabra de Dios-Padre, del Eterno Uno-Universal,
a través de Gabriele, Su profeta de enseñanza y enviada

Viernes 26.02.2021

13:23

La Unidad Universal que habla (19)

14:38

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

15:58

El camino del olvido (2)

16:45

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

17:30

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

17:43

Knipi, el duende cuentacuentos: Mirlo, tordo, pinzón y estornino y el oso en medio del coro
del pajaritos

17:56

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

18:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

18:30

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

19:09

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

19:30

Las Comunidades Libres bajo el signo del Lirio. Dios en nosotros y nosotros en Dios & Dios
en mí y yo en Dios.

20:52

Meditación: Dones para la autoayuda

21:22

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

22:18

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

22:40

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

23:16

El camino del olvido (3)

Sábado 27.02.2021

00:00

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

00:15

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

00:51

Documental: La selva tropical

01:43

El ateo, ¿un amigo del profeta? 1ª parte

02:13

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

03:10

Foro de la ciencia: El gas metano

03:44

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

05:11

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

05:30

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

06:30

Compás para la vida: La parábola de los peces

07:02

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

07:54

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

08:10

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Las crías de pájaro aprenden a volar

09:14

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

09:30

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 2

09:59

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

10:13

Cuento: El cuervito Rufri

10:29

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

10:50

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

11:38

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas salteadas con salsa de Borgoña

11:53

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 8

12:25

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

13:09

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

13:20

El camino del olvido (2)

14:02

La llamada de Gabriele (1): La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en la era
mesiánica, sofiánica, del lirio, del amor a Dios y al prójimo

14:24

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

15:02

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

Sábado 27.02.2021

15:33

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

16:59

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

17:54

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

18:09

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

18:30

EL MÉTODO ayer y hoy. El ocultamiento

19:28

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

19:58

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

20:20

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

20:39

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

21:11

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

22:00

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

22:56

Recogimiento Interno. Parte 8: El principio universal - Emitir y recibir
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00:00

Meditación noche (4): Una oración para entrar en silencio

00:20

Más que amigos. Viviendo con zorros

00:44

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 2. Explicado
rectificado y profundizado p

01:13

Horas estelares con Gabriele: Caminar hacia dentro, a la fuente del amor y la fuerza eternos

02:09

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2

02:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

03:03

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

04:17

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

04:35

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

05:27

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

06:30

Lo que hagas, hazlo por completo

07:11

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

08:01

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

08:15

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

08:30

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 2): «La luz de Dios me traspasa»

08:58

Documental: Conectando la vida

09:14

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

09:29

Meditación: Construye un puente hacia Cristo

10:00

Las Comunidades Libres bajo el signo del Lirio. Dios en nosotros y nosotros en Dios & Dios
en mí y yo en Dios.

11:25

Liobaní: Luz y sombras en el alma y en el ser humano. La escuela para la Nueva Jerusalén,
para otra época – bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

11:38

Knipi, el duende cuentacuentos: Historia de hormigas

11:52

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

12:32

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

12:45

Documental: Conectando la vida

13:01

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

14:21

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»
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14:48

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

15:19

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

16:16

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 4)

16:34

Los teólogos y su libre albedrio

17:30

Liobaní: Luz y sombras en el alma y en el ser humano. La escuela para la Nueva Jerusalén,
para otra época – bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

17:46

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

18:00

Ayuda para los animales silvestres en invierno

18:30

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

18:56

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

19:10

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

19:29

La voz profética por los animales

20:00

Las Comunidades Libres bajo el signo del Lirio. Dios en nosotros y nosotros en Dios & Dios
en mí y yo en Dios.

21:22

El ateo, ¿un amigo del profeta? 1ª parte

21:56

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

22:35

Más que amigos. Viviendo con zorros

22:55

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

