Lunes 18.03.2019

00:00

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

00:38

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

01:38

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (3)

02:54

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

03:27

Mapa de los profetas

03:32

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

04:40

La Unidad universal que habla (6)

05:09

Documental: La selva tropical

05:57

El camino del olvido (4)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

07:07

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

07:22

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

07:47

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

08:42

Sus pensamientos son su día (08, Lu)

09:00

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

09:28

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:40

Cuento de Liobaní: La sílfide «Plácida»

10:00

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

10:11

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

10:30

Dios en nosotros

11:08

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

11:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 17: Jesús envía a los doce

12:00

Mapa de los profetas

12:05

Sanación profética divina: «Todos los que son de buena voluntad se esmeran en alcanzar la
religión interna»

13:26

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

13:40

Ayuda para los animales silvestres en invierno

14:10

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

15:32

Meditación: Dones para la autoayuda

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

Lunes 18.03.2019

16:30

Foro de la ciencia: La Tierra, un vertedero

16:59

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

17:53

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

18:08

Cocina popular vegetariana-vegana: Estofado de patatas con polenta

18:22

Klassik Seele 22b

18:30

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

19:01

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

19:32

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas medicinales y la fitoterapia

20:10

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

20:44

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

21:00

Meditación: Mírame a los ojos un instante

21:18

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

21:29

¿Es Usted quien cree ser? (2)

22:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)

22:38

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

23:30

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

Martes 19.03.2019

00:00

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

00:50

Documental: Conectando la vida

01:06

Mapa de los profetas

01:11

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

02:20

Resuena un poderoso toque de clarín. Ningún profeta de Dios fundó una religión - tampoco
Jesús de Nazaret (1)

03:09

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

03:23

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

03:42

La ley de la analogía y de la proyección (4)

04:32

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

05:00

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

05:10

Cada persona es el templo de Dios. Palabras de Jesús para usted, sin sacerdotes ni pastores

05:19

Meditación: «No desistas, persevera»

06:30

Meditación: La vida interna es el Espíritu

06:47

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

07:02

Sus pensamientos son su día (09, Ma)

07:18

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

08:37

Crías de zorro en la enfermería para animales

09:00

Foro de la ciencia: El gas metano

09:30

Meditación: El Estado celular

10:01

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

10:55

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

11:45

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

12:09

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

12:24

Documental: Expediente Carne

13:11

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

13:35

Horror astral (1)

14:14

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

14:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

15:04

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

15:41

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

Martes 19.03.2019

16:07

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

16:23

El regreso de Sophia, la Sabiduría divina, a la Casa eterna del Padre - Parte 2

17:28

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

17:43

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

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

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

18:30

La Unidad universal que habla (4)

19:34

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

20:04

Compás para la vida: La parábola del hijo pródigo

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

21:03

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

21:29

Foro de la ciencia: El gas metano

22:00

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (3)

22:58

La ley de la analogía y de la proyección (2)

23:44

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

Miércoles 20.03.2019

00:00

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

00:26

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

01:03

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

01:45

Klassik Seele 22b

02:14

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

03:10

¡Vosotros, Nicodemos! !Es realmente Él, el Resucitado, Jesús, el Cristo (2)

03:47

Mapa de los profetas

03:52

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

05:13

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

06:15

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

07:16

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

07:44

Sus pensamientos son su día (10, Mi)

08:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

08:33

Klassik Seele 22b

08:45

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

09:16

La fe deformada ¿Incienso o el Reino de Dios? (2)

10:02

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

10:20

Documental: La selva tropical

11:13

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

11:34

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

11:58

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

12:12

¿Es Usted quien cree ser? (2)

12:37

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

13:26

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

13:44

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

14:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)

14:38

El valiente hombre del pueblo para todos los pueblos, Jesús de Nazaret. No el niño Jesús del
pesebre, no el hombre muerto en la cruz (3)

Miércoles 20.03.2019

15:31

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

16:07

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

16:32

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

17:12

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

17:24

Cuento: El cuervito Rufri

17:43

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 7: La escuela
terrenal y la escuela espiritual ¡Vivir para aprender!

18:04

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 1)

18:30

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

19:05

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

19:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 01: La rehabilitación comienza

20:27

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

20:45

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

21:06

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

21:34

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 1)

22:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

22:30

Mapa de los profetas

22:35

Sanación profética divina: La religión del corazón

Jueves 21.03.2019

00:00

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

00:37

Meditación noche (10)

01:02

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 20: ¿Evangelización como herramienta para el
dominio mundial?

01:52

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 22: La guerra contra los animales y una defensa de
la unidad universal de la vida

02:58

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 23: Uno para todos, Cristo. Todos para uno, Cristo

04:08

¡Hermanos, hermanas, no temáis!

04:46

Valse brillante Nr. 1 von F. Chopin, Allegro moderato aus Argeggione-Sonata von F.
Schubert, Streicherserenade in E-Dur von A. Dvorak, Larghetto aus Klavierkonzert Nr. 1 von
F. Chopin, Moment musical

05:18

La Unidad universal que habla (3)

06:03

El Aposento tranquilo (2). Rezar desde el interior. Escuchando música en el Aposento
tranquilo

06:30

Meditación: La vida interna es el Espíritu

06:44

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

06:59

Sus pensamientos son su día (11, Ju)

07:18

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

08:37

Crías de zorro en la enfermería para animales

09:00

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

09:54

Mapa de los profetas

10:00

Foro de la ciencia: El gas metano

10:25

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

10:48

Sanación profética divina: La religión del corazón

12:08

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

12:24

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

12:45

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

12:59

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas y la medicina botánica

13:43

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

14:09

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 2

15:10

El Espíritu libre - Dios en nosotros (4)

Jueves 21.03.2019

15:46

Meditación: «Yo te traigo la luz»

16:15

Foro de la ciencia: El ozono

16:40

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

17:08

Compás para la vida: La parábola de los peces

17:40

La Luz primaria - Orden 1

18:17

Música clásica para el alma: Molto allegro de la Sinfonía N° 40, de W. A. Mozart, tema de las
Danzas Polovtsianas, de A. Borodin (Junio 2016)

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

19:05

Documental: Conectando la vida

19:21

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

19:35

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

20:06

Aprende a rezar (2)

21:00

La Unidad universal que habla (14)

21:31

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

22:04

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (4)

22:55

Klassik Seele 22b

23:29

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

Viernes 22.03.2019

00:00

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

00:50

Documental: Conectando la vida

01:06

Mapa de los profetas

01:11

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

02:20

Resuena un poderoso toque de clarín. Ningún profeta de Dios fundó una religión - tampoco
Jesús de Nazaret (1)

03:09

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

03:23

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

03:42

La ley de la analogía y de la proyección (4)

04:32

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

05:00

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

05:10

Cada persona es el templo de Dios. Palabras de Jesús para usted, sin sacerdotes ni pastores

05:19

Meditación: «No desistas, persevera»

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

07:07

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

07:22

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

07:47

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

08:42

Sus pensamientos son su día (12, Vi)

08:54

Documental: La selva tropical

09:44

Meditación: Mírame a los ojos un instante

10:06

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

10:38

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

11:17

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

11:59

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

12:13

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

12:32

Meditación: Florece

13:00

Dios en nosotros

13:39

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

14:00

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

14:30

Mapa de los profetas

Viernes 22.03.2019

14:35

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

15:58

Horror astral (5)

16:44

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

17:21

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

17:40

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 7: Los muñecos,
los animales de peluche: compañeros de juegos que ayudan al niño en sus primeros pasos
de aprendizaje

18:01

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 2

18:11

Cocina popular vegetariana-vegana: Entrantes y aperitvos

18:30

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

19:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

20:05

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

20:35

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

20:56

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

22:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (1)

22:28

Conferencia desde la Sala de las Palmas: Las plantas medicinales y la fitoterapia

23:00

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

Sábado 23.03.2019

00:00

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

00:38

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

01:38

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (3)

02:54

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

03:27

Mapa de los profetas

03:32

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

04:40

La Unidad universal que habla (6)

05:09

Documental: La selva tropical

05:57

El camino del olvido (4)

06:30

Meditación: La vida interna es el Espíritu

06:47

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

07:05

Sus pensamientos son su día (13, Sa)

07:21

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

08:37

Crías de zorro en la enfermería para animales

09:00

Foro de la ciencia: El gas metano

09:30

Meditación: El Estado celular

10:01

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

10:55

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

11:45

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

12:09

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

12:24

Documental: Expediente Carne

13:11

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

13:35

Horror astral (1)

14:14

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

14:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

15:04

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

15:41

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

16:07

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

16:23

El regreso de Sophia, la Sabiduría divina, a la Casa eterna del Padre - Parte 2

Sábado 23.03.2019

17:28

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

17:43

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

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

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

18:30

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

18:53

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

19:11

Documental: Conectando la vida

19:30

Rezar según el cristianismo originario. Rezamos en silencio hacia el interior, hacia Dios en
nosotros. (1)

20:00

Dios en nosotros

20:36

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

20:52

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

21:01

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

21:26

La voz profética por los animales

22:00

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (3)

23:03

Más que amigos. Viviendo con zorros

23:24

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

Domingo 24.03.2019

00:00

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

00:26

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

01:03

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

01:45

Klassik Seele 22b

02:14

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

03:10

¡Vosotros, Nicodemos! !Es realmente Él, el Resucitado, Jesús, el Cristo (2)

03:47

Mapa de los profetas

03:52

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

05:18

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

06:15

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 10): «Lo que aún me inquieta, lo
deposito ante el portal que conduce al o más sagrado en mí»

07:09

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

07:24

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

07:49

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

08:28

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

08:43

Sus pensamientos son su día (14, Do)

09:00

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

09:28

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:40

Cuento de Liobaní: La sílfide «Plácida»

10:01

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

10:30

Cuento: El muñeco de nieve «Triste»

10:41

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

11:00

Dios en nosotros

11:38

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

12:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 17: Jesús envía a los doce

12:30

Mapa de los profetas

12:35

Sanación profética divina: «Todos los que son de buena voluntad se esmeran en alcanzar la
religión interna»
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13:56

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

14:10

Ayuda para los animales silvestres en invierno

14:40

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

16:02

Meditación: Dones para la autoayuda

16:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

17:00

Foro de la ciencia: La Tierra, un vertedero

17:29

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

18:23

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

18:38

Cocina popular vegetariana-vegana: Estofado de patatas con polenta

18:52

Klassik Seele 22b

19:00

Perspectivas para un futuro mejor (4)

19:29

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

20:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

20:43

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 15

21:15

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

21:33

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 4: El nacimiento de Jesucristo

22:00

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

22:50

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

23:29

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

