Viernes 12.04.2019

00:00

Meditación noche (3)

00:37

Documental: La vida en los océanos

00:54

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

01:22

Sanación profética divina: La palabra de la Verdad

02:37

El asesinato de animales. Los satanistas quebrantan el pacto

04:13

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

04:40

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

04:57

Mi vida, la que yo mismo elegí

06:05

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 1): «Mi alma se abre como una rosa»

06:55

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

07:13

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 32: Sobre la alimentación y la salud según la
voluntad de Dios

07:35

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

08:14

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

08:36

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

09:00

La voz profética por los animales

09:33

Documental: Conectando la vida

09:49

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

10:01

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

11:35

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

12:02

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

12:18

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

13:00

Compás para la vida: La parábola de los peces

13:33

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

13:43

La Unidad universal que habla (7)

14:26

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

15:41

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

16:38

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

17:10

Más que amigos. Viviendo con zorros

Viernes 12.04.2019

17:30

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

17:59

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

18:32

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

19:04

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

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lírio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

19:57

Meditación: Dones para la autoayuda

20:21

Documental: Expediente Carne

21:07

Documental: La selva tropical

21:54

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

22:19

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

23:00

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

Sábado 13.04.2019

00:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

00:32

La fe deformada ¿Incienso o el Reino de Dios? (1)

01:37

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

02:19

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

02:55

Sanación profética divina: La palabra de la Verdad

04:12

La Unidad universal que habla (9)

04:52

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

05:03

La Escuela de la vida para dominar la vida (15)

05:48

Meditación: Eres la mañana

06:03

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

06:30

Meditación matinal (17)

06:54

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

07:12

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

07:40

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 1): «Mi alma se abre como una rosa»

08:24

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

08:47

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

09:15

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

10:03

La Tienda de Dios entre los hombres, El Arca de la Alianza del Espíritu Libre. Para escuchar y
leer Su Palabra Eterna

10:44

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

10:59

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

11:14

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

11:30

Acerca del Moloc de la mentira

12:15

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

12:51

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

13:21

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

14:03

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

14:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

15:01

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

15:22

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

Sábado 13.04.2019

16:17

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Surge una nueva humanidad en Cristo

17:16

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

17:30

Knipi, el duende cuentacuentos: Historia de hormigas

17:43

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Acelgas rellenas

18:14

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

18:30

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

19:04

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

19:13

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

19:30

Rezar según el cristianismo originario. Rezamos en silencio hacia el interior, hacia Dios en
nosotros. (2)

20:00

La Escuela de la vida para dominar la vida (24)

20:35

La Tienda de Dios entre los hombres, El Arca de la Alianza del Espíritu Libre. Para escuchar y
leer Su Palabra Eterna

21:16

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

21:31

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

21:46

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

22:02

Acerca del Moloc de la mentira

22:54

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Surge una nueva humanidad en Cristo

Domingo 14.04.2019

00:00

Meditación noche (6): Respirar profundamente y tranquilizarse

00:21

La Escuela de la vida para dominar la vida (15)

01:03

Documental: La selva tropical

01:53

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

02:23

La ley de la analogía y de la proyección (3)

03:19

¿Es Usted quien cree ser? (2)

03:50

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

05:01

Meditación: «No desistas, persevera»

06:08

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 1): «Mi alma se abre como una rosa»

07:04

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

07:19

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

07:51

Crías de zorro en la enfermería para animales

08:13

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

08:44

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

09:00

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lírio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

10:26

Knipi, el duende cuentacuentos: Rasti, el caracol de viña

10:38

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 2: ¿Os habéis
preguntado por qué estamos en la Tierra? ¿Existen los ángeles y nos protegen?

10:59

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

11:09

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

11:29

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

11:43

Meditación: Mírame a los ojos un instante

12:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

13:30

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

13:43

La Tienda de Dios entre los hombres, El Arca de la Alianza del Espíritu Libre. Para escuchar y
leer Su Palabra Eterna

14:24

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

14:39

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

Domingo 14.04.2019

14:54

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

15:10

Acerca del Moloc de la mentira

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

16:32

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

16:54

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

17:30

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

17:49

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 6: ¿De dónde
viene lo negativo que de pronto sentimos?

18:11

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

18:25

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

19:01

Jesús, la verdad antes y ahora. El culto eclesial de sacrificios

20:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lírio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 2

20:27

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 16

20:55

La Unidad universal que habla (7)

21:27

Más que amigos. Viviendo con zorros

21:46

La Tienda de Dios entre los hombres, El Arca de la Alianza del Espíritu Libre. Para escuchar y
leer Su Palabra Eterna

22:26

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

22:41

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

22:56

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

23:12

Acerca del Moloc de la mentira

