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 Caía

Martes 11.06.2019

00:05

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

01:24

La Unidad universal que habla (4)

02:27

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

02:58

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 18

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

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 - Martes

07:21

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

07:36

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

08:00

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

08:39

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

09:00

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

09:50

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

10:21

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

10:56

Cocina popular vegetariana-vegana: Col lombarda con verduras y puré de patatas

11:11

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

11:24

Las crías de pájaro aprenden a volar

11:39

Horror astral (1)

12:21

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

12:46

El camino del olvido (1)

13:30

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

14:03

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

14:23

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

14:56

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

15:20

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

Martes 11.06.2019

15:51

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

15:58

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

16:13

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

16:36

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Solo hay una verdad: Dios

17:35

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

18:48

La Unidad universal que habla (5)

19:23

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

19:41

Acerca del Moloc de la mentira

20:30

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

21:04

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

21:20

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

21:47

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

22:01

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

22:53

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

23:25

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

Miércoles 12.06.2019

00:00

Meditación noche (7): La noche y los sueños en las manos de Dios

00:17

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

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

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

05:44

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

06:16

Música clásica para el alma: G. F. Händel, de las suites Música Acuática 1-3 (Abril 2015)

06:30

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

07:15

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

07:39

Meditación matinal (15)

08:04

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Miércoles

08:19

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

08:34

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

09:00

Foro de la ciencia: El ozono

09:28

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

09:56

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

10:12

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

10:27

El acto redentor de Jesús, el Cristo, y el padre de la mentira

11:27

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

11:45

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

12:21

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

12:50

Aprende a rezar (1)

13:41

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

14:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (14): En lo más grande está lo más
pequeño y en lo más pequeño, lo más grande, Dios

14:41

Dios en nosotros

15:30

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

16:06

Compás para la vida: La parábola de los talentos

Miércoles 12.06.2019

16:29

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 (4)

17:17

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

17:30

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 2: ¿Por qué
surgen dificultades y cómo solucionarlas?

17:48

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

18:01

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

18:14

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

18:27

Foro de la ciencia: El ozono

18:58

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

19:18

Música clásica para el alma: Nocturno de "Sueño de una noche de verano"; de F.
Mendelssohn, Scherzo de la Sinfonía N° 1 de C. Saint-Saens (Junio 2916)

19:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 12: ¿Cristo? ¡Sí! - ¿Iglesia? ¡No! ¿Por qué?

20:26

Meditación: «Yo te traigo la luz»

20:55

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

21:26

Drámatica perdida de suelo

21:35

Más que amigos. Viviendo con zorros

22:00

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

22:41

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

Jueves 13.06.2019

00:00

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

00:27

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

01:14

Meditación noche (6): Respirar profundamente y tranquilizarse

01:32

La palabra eterna, el Dios único, de Abrahán a Gabriele. Los profetas de Dios aclaran: El
sistema del dios Baal

02:29

El asesinato de animales. Los satanistas quebrantan el pacto

04:05

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

04:50

Klassik Seele 22b

05:19

La Unidad universal que habla (14)

05:53

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

06:30

Meditación matinal (16)

06:47

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

07:03

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Jueves

07:18

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

07:47

Documental: Conectando la vida

08:00

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

08:48

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

09:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (18): En cada problema está la semilla
de la solución: Cristo

09:37

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

10:06

Conferencia desde la Sala de las Palmas: las plantas y la botánica medicinal. Sobre el
carácter y la signatura de las plantas medicinales

10:42

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

12:05

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

12:38

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

12:57

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

13:26

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

14:22

Horror astral (5)

15:05

Hola, ¡atención! ¡A cambiar la forma de pensar!

16:22

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

16:54

Clair de lune von C. Debussy, Klavierkonzert Nr. 21 von W.A. Mozart (Jul. 2016)

Jueves 13.06.2019

17:30

Meditación: Dones para la autoayuda

17:55

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

18:16

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:30

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

19:05

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

19:37

Documental: La selva tropical

20:26

Klassik Seele 22b

21:00

La Unidad universal que habla (6)

21:28

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

22:14

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

22:30

Horror astral (4)

23:21

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (6)

Viernes 14.06.2019

00:05

Sanación profética divina: «¡Yo vengo pronto!»

01:24

La Unidad universal que habla (4)

02:27

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

02:58

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 18

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

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

09:00

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

09:14

Mi vida, la que yo mismo elegí

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

17:00

La Luz primaria - Orden 4

17:25

Documental: Expediente Carne

18:14

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

Viernes 14.06.2019

18:24

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

19:30

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

20:05

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

20:27

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

21:23

La voz profética por los animales

21:57

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

22:13

Acerca del Moloc de la mentira

23:04

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

Sábado 15.06.2019

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:14

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

01:02

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

02:23

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (3)

03:36

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

04:23

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

05:45

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

09:00

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

09:49

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

10:21

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

10:58

Cocina popular vegetariana-vegana: Col lombarda con verduras y puré de patatas

11:13

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

11:27

Las crías de pájaro aprenden a volar

11:40

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

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

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»

Sábado 15.06.2019

16:25

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

16:33

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Solo hay una verdad: Dios

17:30

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

17:44

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 6: Cada persona
es diferente porque tiene un estado de consciencia diferente

18:04

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

18:19

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

18:32

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

18:53

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

19:30

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

20:00

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

20:25

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

20:46

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» Solo hay una verdad: Dios

21:43

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

22:00

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caía

23:31

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

23:51

Cada persona es el templo de Dios. Palabras de Jesús para usted, sin sacerdotes ni pastores
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00:00

Meditación noche (7): La noche y los sueños en las manos de Dios

00:17

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

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

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

05:44

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

06:16

Música clásica para el alma: G. F. Händel, de las suites Música Acuática 1-3 (Abril 2015)

06:30

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

07:15

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

07:39

Meditación matinal (15)

08:04

Sus pensameintos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

08:19

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

08:34

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

09:00

Documental: Expediente Carne

10:00

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

10:50

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

11:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de chucrut

11:32

Cocina popular vegetariana-vegana: «Rösti» con setas Shiitake

11:46

¿La mentira aceptada por la sociedad? Evangelización y violencia

12:00

El Reino eterno y la degeneración del reino de la Caía

13:33

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 (2)

14:31

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

14:58

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?

16:00

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

16:34

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Las esclusas están abiertas
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16:55

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

17:30

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

17:43

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 2: ¿Por qué
surgen dificultades y cómo solucionarlas?

18:02

Cocina popular vegetariana-vegana: Entrantes y aperitvos

18:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

18:27

Foro de la ciencia: El ozono

19:00

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

20:00

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: El Camino interno hacia la Consciencia
cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

20:34

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (6): El camino a la ley divina es la ley
divina misma

21:18

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

22:00

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

22:54

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

23:09

La Unidad universal que habla (15)

23:45

Meditación noche (6): Respirar profundamente y tranquilizarse

