Lunes 10.08.2020

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:21

La degeneración por excelencia, en su exteriorización más oscura. Manifestado desde el
Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en julio de 2019

01:49

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

02:42

Foro de la ciencia: La donación de órganos

03:20

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

04:44

La Unidad Universal que habla (3)

05:34

Meditación matinal (17)

05:55

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

06:30

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

07:00

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

07:42

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

07:54

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Lunes

08:16

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y
Sebastian - Fit 5

08:30

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

09:10

Meditación: Mírame a los ojos un instante

09:30

Documental: Conectando la vida

09:48

La Era del Lirio. La época elevada después de la época. Dios en nosotros y nosotros en Dios

11:44

Cocina popular vegetariana-vegana: Ensalada de berenjenas

11:57

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas con salsa agridulce

12:10

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

12:39

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

12:52

Foro de la ciencia: El ser humano, el carcinoma de la Tierra

13:23

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

13:57

Mi vida, la que yo mismo elegí

15:09

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

15:25

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

16:18

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

Lunes 10.08.2020

17:15

La alianza de Dios con los animales

17:30

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (6)

18:30

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

19:16

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

19:29

Manifestación divina: La verdad eterna. La palabra del Querubín de la Sabiduría divina sobre
la Manifestación de Dios-Padre del 14 de Agosto de 2016

20:05

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

20:52

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

21:00

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

21:25

La voz profética por los animales

22:00

La era del lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios. Los cuatro niveles de desarrollo, la cuna
evolutiva hacia la filiación en Dios. 2ª parte

23:30

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

Martes 11.08.2020

00:00

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

00:17

La voz profética por los animales

00:51

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

01:37

Sanación profética divina: «Volveos como los niños pequeños, ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

03:09

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

04:05

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

05:20

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

06:05

Meditación matinal (17)

06:30

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

06:59

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

07:42

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Martes

07:58

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

08:13

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

08:30

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

09:12

Auxilio a palomas en necesidad

09:30

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

10:10

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

10:54

El mundo masculino - ayer y hoy. Las tres cualidades del Dios Padre-Madre y la capitulación
del satanista

13:28

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

14:12

Knipi, el duende cuentacuentos: El día en la escuela de los niños duende del bosque

14:25

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 5: Los pequeños
seres invisibles de la naturaleza

14:53

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

15:42

Lesung aus: Die Bergpredigt (1)

16:10

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

16:23

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele

17:33

Sanación profética divina: «Yo Soy el único pastor»

Martes 11.08.2020

18:32

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

19:27

«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.

20:30

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

21:16

Documental: Expediente Carne

22:08

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: "Dios sana". Parte 1"

22:42

Horas Estelares con Gabriele. Nuestro cuerpo físico: el microcosmos en el macrocosmos.
Grabación en directo del 6 de Septiembre de 2002

23:31

Foro de la ciencia: La vitamina D

Miércoles 12.08.2020

00:00

Meditación noche (10)

00:26

Los Diez Mandamientos de Dios

01:45

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

02:44

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

03:40

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

05:01

Recogimiento Interno. Parte 4: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele.

06:08

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

06:30

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Miércoles

06:46

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

07:00

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

07:44

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

08:30

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

09:11

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

09:30

Foro de la ciencia: Los agujeros negros

10:03

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

10:28

Auxilio a palomas en necesidad

10:47

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

11:30

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

12:10

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (17): Sé silencioso. En ti está el
silencio, y tú estás en el silencio

12:58

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 38: Acerca del matar animales

13:28

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

14:16

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

15:09

Una vida de mujer al servicio del Eterno. Mi camino como profeta de enseñanza y enviada
de Dios en este cambio de era. Gabriele

15:55

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

16:10

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

16:59

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

Miércoles 12.08.2020

17:31

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

18:02

Crías de zorro en la enfermería para animales

18:30

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

18:51

Documental: La selva tropical

19:46

La voz profética por los animales

20:33

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

22:01

Meditación: «Yo te traigo la luz»

22:32

Lilienzeitalter1 Sophia

23:34

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

Jueves 13.08.2020

00:00

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

00:36

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 1. Explicado
rectificado y profundizado p

01:16

Meditación: «No desistas, persevera»

02:29

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

02:58

La alianza de Dios con los animales

03:13

Ha llegado el tiempo

03:51

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

05:04

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

05:57

Música clásica para el alma. Concierto RV 569 de A. Vivaldi, Andante KW 315 y Allegro
aperto del Concierto para violín n.° 5 de W.A. Mozart (febrero de 2017)

06:30

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Jueves

06:44

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

07:00

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

07:39

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

07:51

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

08:30

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

09:12

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

09:31

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (1): Dios es. Y nosotros somos en Dios

10:16

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

10:41

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

11:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Arroz con diente de león

11:28

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado a la cerveza y almendras garrapiñadas

11:56

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

13:09

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

13:30

Esta es Mi Palabra Alfa y Omega. Capítulo 55: Cristo, el buen Pastor - uno con el Padre

13:59

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

14:54

Recogimiento Interno. Parte 8: Grabación original de la serie «Las grandes enseñanzas
cósmicas»

Jueves 13.08.2020

15:54

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

16:32

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

17:30

Meditación dada desde la consciencia divina: «Nuestro verdadero Ser», dada por Gabriele

18:10

Más que amigos. Viviendo con zorros

18:30

Una vida de mujer al servicio del Eterno. Mi camino como profeta de enseñanza y enviada
de Dios en este cambio de era. Gabriele

19:15

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

19:34

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele

20:27

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

20:38

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

21:00

La Unidad Universal que habla (3)

22:00

Meditación noche (10)

22:28

Horror astral (2)

23:25

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

Viernes 14.08.2020

00:00

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

00:17

La voz profética por los animales

00:51

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

01:37

Sanación profética divina: «Volveos como los niños pequeños, ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

03:09

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

04:05

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

05:20

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

06:05

Meditación matinal (17)

06:30

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Viernes

06:46

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

07:00

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

07:40

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

08:12

La alianza de Dios con los animales

08:30

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

09:11

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

09:30

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

10:30

«La Era del Lirio, la época elevada –después de la época» dado por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios, en julio de 2019. Primera parte.

11:35

Meditación: Florece

12:06

Cocina popular vegetariana-vegana: Verdura empanada sin huevo

12:21

Cocina popular vegetariana-vegana: Polenta con ratatoui de berenjena y crema de mango

12:38

Crías de zorro en la enfermería para animales

13:00

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

13:24

La Unidad Universal que habla (15)

14:09

Sanación profética divina: «Volveos como los niños pequeños, ellos hablan el lenguaje de
los Cielos. En sus palabras no hay malicia.»

15:42

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (6)

16:42

Música clásica para el alma: Adagio del concierto para violín N° 1, de Joseph Haydn, dúo de
las flores de "Lakme", de Léo Delibes, Barcarola de "Los cuentos de Hoffmann", de Jacques
Offenbach (mayo 20

Viernes 14.08.2020

16:57

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

17:30

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

18:06

Para el presente o para el tiempo después del tiempo: ¡Tú eres quién! ¿Quién eres tú?

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: Palabras y formas de comportamientos son
energías. ¿A dónde van?

19:38

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

20:01

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

20:55

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

21:45

Documental: Conectando la vida

22:00

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

23:39

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

Sábado 15.08.2020

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:21

La degeneración por excelencia, en su exteriorización más oscura. Manifestado desde el
Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en julio de 2019

01:49

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

02:42

Foro de la ciencia: La donación de órganos

03:20

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

04:44

La Unidad Universal que habla (3)

05:34

Meditación matinal (17)

05:55

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

06:30

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

07:00

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

07:42

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

07:57

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Sábado

08:15

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

08:30

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

09:11

Auxilio a palomas en necesidad

09:30

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar
interior

10:31

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

12:01

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabacín

12:17

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de alubias y peras

12:28

Oración meditativa. Rezar significa sentir compasión y llevar responsabilidad

13:24

El camino del olvido (4)

14:03

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

14:30

Lesung aus: Die Bergpredigt (1)

14:53

Lesung aus: Die Bergpredigt (2)

15:22

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

15:36

Documental: La selva tropical

16:28

Recogimiento Interno. Parte 6: Grabación original de la serie «Las grandes enseñanzas
cósmicas»

17:30

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

Sábado 15.08.2020

17:49

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

18:13

La alianza de Dios con los animales

18:29

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele

19:34

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

20:01

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

20:34

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

21:09

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

21:34

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

22:09

La Era del Lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios, el Espíritu de la verdad, El Espíritu de la fusión:
Espíritu de Su Espíritu, amor de Su amor.

23:33

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

Domingo 16.08.2020

00:11

Meditación noche (10)

00:37

Los Diez Mandamientos de Dios

01:56

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

02:55

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

03:51

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

05:12

Recogimiento Interno. Parte 4: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele.

06:19

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

06:41

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

07:11

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

07:53

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

08:07

Sus pensamientos son su día. Hablado por Gabriele - Domingo

08:27

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y
Sebastian - Fit 5

08:41

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

09:21

Meditación: Mírame a los ojos un instante

09:39

Documental: Conectando la vida

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: Palabras y formas de comportamientos son
energías. ¿A dónde van?

10:08

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

10:30

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

10:59

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

12:17

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

12:30

La Era del Lirio. La época elevada después de la época. Dios en nosotros y nosotros en Dios

14:24

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

15:04

Compás para la vida: La parábola de los talentos

15:28

Documental: Expediente Carne

16:16

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

16:34

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

Domingo 16.08.2020

16:51

La Luz Primaria - Orden 1

17:32

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofas. La
larga oscuridad y la luz. Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios
Gabriele, en

19:00

Meditación: Construye un puente hacia Cristo

19:36

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: Palabras y formas de comportamientos son
energías. ¿A dónde van?

20:38

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

20:53

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

21:25

La alianza de Dios con los animales

21:43

Auxilio a palomas en necesidad

22:02

Para el presente o para el tiempo después del tiempo: ¡Tú eres quién! ¿Quién eres tú?

23:20

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (2): Solo hay una verdad, y ésta es
Dios, y Dios es absoluto

