Viernes 07.06.2019

00:05

Manifestación divina: Mensaje del Infinito - «YO SOY, y tú eres en Mí, eterno desde sus
orígenes, y regresarás por medio de Cristo»

01:24

La Unidad universal que habla (4)

02:28

El mal presagio de Notre Dame: «Pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto»

02:59

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

03:30

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

03:46

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

04:16

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

04:28

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

05:07

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

07:10

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

07:38

Meditación: Eres la mañana

07:56

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 43: El rico y el Reino de los Cielos

08:22

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

08:44

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

08:55

Mi vida, la que yo mismo elegí

10:06

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

10:26

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

10:54

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

12:00

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

12:10

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

12:23

Cocina popular vegetariana-vegana: Entrantes y aperitvos

12:35

Foro de la ciencia: El ozono

13:00

Meditación: «Yo te traigo la luz»

13:29

La Unidad universal que habla (15)

14:13

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

15:37

El camino del olvido (4)

16:15

Meditación: Dones para la autoayuda

16:57

La voz profética por los animales

17:30

La Luz primaria - Orden 4

Viernes 07.06.2019

17:55

La marcha de los siete querubines manifestada desde el Reino de Dios a través de Gabriele,
la profeta de Dios, en Febrero de 2019

18:45

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

19:19

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

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cómo explorar el mundo de nuestros
programas?

20:00

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

20:16

Acerca del Moloc de la mentira

21:22

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (5): Conocimientos espirituales o
Sabiduría

22:12

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 05: Misoginia y opresión de la mujer

23:09

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

Sábado 08.06.2019

00:03

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:17

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (7)

01:02

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

02:32

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

02:46

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

03:13

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

03:55

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

04:23

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.

05:48

La Unidad universal que habla (17)

06:19

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

06:30

Meditación matinal (16)

06:47

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

07:00

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

07:19

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

07:34

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

07:58

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

08:37

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

08:59

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

09:42

Sus pensamientos son su día (13, Sa)

10:00

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

10:59

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

11:27

Las crías de pájaro aprenden a volar

11:40

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.

12:59

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

13:23

El camino del olvido (1)

14:09

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

14:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

Sábado 08.06.2019

15:03

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

15:37

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

15:53

El mal presagio de Notre Dame: «Pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto»

16:33

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

18:03

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

18:24

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

19:25

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

19:54

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

20:13

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.

21:34

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

21:51

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

22:01

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

23:16

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

23:42

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

Domingo 09.06.2019

00:04

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

00:33

Manifestación divina: Mensaje Dios Padre 31 Mayo 2009

00:51

Meditación: Mírame a los ojos un instante

01:05

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

01:22

Perspectivas para un futuro mejor (4)

02:03

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

02:34

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

03:10

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

03:28

El proceso de restrospección de la vida

04:24

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.

05:44

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

07:15

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

07:40

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

09:05

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

09:19

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

10:00

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caída

11:41

Documental: La selva tropical

12:41

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

14:19

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Dios es y nosotros somos divinos

15:26

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

15:54

Crías de zorro en la enfermería para animales

16:13

Meditación: Mírame a los ojos un instante

16:31

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

16:51

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.

18:24

El Teólogo - ¿Quién concibió el don de lenguas?

18:56

La enviada del Cristo de Dios. La profeta alemana de la actualidad

20:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cómo explorar el mundo de nuestros
programas?

Domingo 09.06.2019

20:26

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

21:07

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

21:23

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caída

23:15

La marcha de los siete querubines manifestada desde el Reino de Dios a través de Gabriele,
la profeta de Dios, en Febrero de 2019

Lunes 10.06.2019

00:00

Meditación noche (10)

00:21

Cristo, el Resucitado, o el Vaticano

01:27

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

01:52

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

03:00

La Escuela de la vida para dominar la vida (17)

03:48

Sanación profética divina: «El poder de Cristo es el poder del amor. Tú puedes hacer uso de
él»

05:02

La Unidad universal que habla (18)

05:18

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

05:58

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (9)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 11): «Mi alma se libera de la prisión de
su naturaleza inferior»

07:11

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

07:38

Música clásica para el alma: Sueño de amor, Nocturno N° 3 en La bemol mayor, de Franz
Liszt, "La última rosa", de la ópera Martha de Friedrich v. Flotow, preludio de la partita N° 3
BWV, de Juan Sebas

07:58

Sus pensamientos son su día (08, Lu)

08:14

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

08:30

Meditación matinal (15)

09:00

Documental: Conectando la vida

09:17

El mal presagio de Notre Dame: «Pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto»

09:50

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

11:27

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

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 19

12:40

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

12:55

Acerca del Moloc de la mentira

13:47

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

14:02

La verdad indeseada

14:25

Recogimiento Interno. Parte 5: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Dios es indivisible, Él es todo en todo

15:29

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.

16:47

Pentecostés - El Dios que habla

Lunes 10.06.2019

17:21

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

17:35

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

17:51

Acerca del Moloc de la mentira

18:42

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

19:16

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde
el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

20:53

Meditación: Florece

21:20

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

21:40

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

22:23

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caída

