Lunes 16.09.2019

00:00

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

00:27

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

01:48

Cristo, el Resucitado, o el Vaticano

02:57

¡Hermanos, hermanas, no temáis!

03:31

Mapa de los profetas

03:36

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

04:55

La Unidad universal que habla (13)

05:46

Más que amigos. Viviendo con zorros

06:05

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

07:05

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

07:23

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

07:41

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

07:58

Sus pensamientos son su día (08, Lu)

08:17

Meditación matinal (16)

08:33

El ateo, ¿un amigo del profeta? 2ª parte

09:00

Documental: Conectando la vida

09:16

¿Es Usted quien cree ser? (1)

10:00

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

10:59

Meditación: «No desistas, persevera»

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

12:33

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

12:48

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

13:03

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

13:18

La alianza de Dios con los animales

13:34

Crías de zorro en la enfermería para animales

14:09

Compás para la vida: La parábola de los talentos

14:33

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

15:00

Horror astral (5)

15:42

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

Lunes 16.09.2019

16:20

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (1)

17:30

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

17:43

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: Sartén de gyros con pimientos y torrijas veganas

18:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas al curry

18:31

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

18:56

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)

19:53

Meditación: ¿Basta con tener fe? Logra experimentar a Dios. ¡Vive la unidad y sé libre!

20:15

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

21:00

Las Colectividades Libres bajo el signo del Lirio: «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.

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

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

23:45

La alianza de Dios con los animales

Martes 17.09.2019

00:00

Meditación noche (10)

00:28

Documental: Expediente Carne

01:18

Mapa de los profetas

01:23

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

02:42

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

03:01

El camino del olvido (3)

03:46

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

04:44

Meditación: «Yo te traigo la luz»

05:14

Mi vida, la que yo mismo elegí

06:30

Meditación matinal (15)

06:48

Compás para la vida: La parábola de los peces

07:19

Sus pensamientos son su día (09, Ma)

07:32

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

07:50

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

08:38

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

09:00

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En
la calma se encuentra la fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

10:07

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

11:12

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta farfalle con salsa de azafrán

11:28

Cocina popular vegetariana-vegana: Rollitos de col rizada

11:46

Documental: Conectando la vida

12:02

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

12:35

Horror astral (2)

13:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

14:03

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

14:21

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

14:57

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

15:35

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

Martes 17.09.2019

16:32

Recogimiento Interno. Parte 8: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» El principio universal: emitir y recibir

17:30

Mapa de los profetas

17:35

Sanación profética divina: «Adrentraos en el núcleo de la vida»

19:00

La Unidad universal que habla (2)

19:53

Compás para la vida: La parábola de los peces

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

21:04

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

21:27

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

23:30

La cadena de sacrificios. El pasado que no está expiado, es aún presente

Miércoles 18.09.2019

00:00

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

00:54

Meditación noche (3)

01:13

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

01:50

Mapa de los profetas

01:55

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

03:14

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

04:18

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

04:43

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

05:13

Las primeras cuatro fuerzas básicas de Dios son fuerzas creadoras en unión con el Cristo de
Dios

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

07:04

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

07:33

Sus pensamientos son su día (10, Mi)

07:47

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

08:04

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

09:00

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

09:33

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

10:05

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

10:20

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

10:43

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

10:59

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

12:06

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

12:27

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

13:01

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

13:46

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

14:36

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

15:00

Meditación: Florece

15:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

Miércoles 18.09.2019

16:03

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

17:04

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

17:16

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

17:30

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

18:21

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

18:55

Meditación: Respirar profundamente

19:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 02: Vida y obra de la Profeta de Dios

20:26

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

20:55

La alianza de Dios con los animales

21:10

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

21:55

Mapa de los profetas

22:00

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

23:35

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

Jueves 19.09.2019

00:00

La ley de la analogía y de la proyección (1)

00:47

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

01:34

Meditación noche (3)

01:59

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

03:01

Resuena un poderoso toque de clarín. Ningún profeta de Dios fundó una religión - tampoco
Jesús de Nazaret (2)

03:45

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (2)

04:57

La Unidad universal que habla (12)

05:31

Documental: La selva tropical

06:20

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

06:45

Compás para la vida: La parábola de los peces

07:18

Sus pensamientos son su día (11, Ju)

07:31

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

07:50

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

08:22

Auxilio a palomas en necesidad

08:50

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

09:28

Meditación: Dones para la autoayuda

10:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Estofado de patatas con polenta

10:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Pastel con carne vegetariana

10:28

Más que amigos. Viviendo con zorros

10:48

Mapa de los profetas

10:53

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

12:12

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

12:36

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (3)

13:43

Ayuda para los animales silvestres en invierno

14:13

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 9: Los seres de la
naturaleza

14:35

Cuento: El cuervito Rufri

14:50

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

15:56

¿Quién fue Jesús de Nazaret?

16:54

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

Jueves 19.09.2019

17:20

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

18:20

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

18:53

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

19:19

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

19:40

Documental: Expediente Carne

20:35

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

20:50

La Unidad universal que habla (3)

21:34

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

22:00

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

23:20

No vives solo una vez

Viernes 20.09.2019

00:00

Meditación noche (10)

00:28

Documental: Expediente Carne

01:18

Mapa de los profetas

01:23

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

02:42

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

03:01

El camino del olvido (3)

03:46

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

04:44

Meditación: «Yo te traigo la luz»

05:14

Mi vida, la que yo mismo elegí

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

07:05

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

07:23

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

07:39

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

07:56

Sus pensamientos son su día (12, Vi)

08:12

Meditación matinal (16)

08:31

El ateo, ¿un amigo del profeta? 2ª parte

09:00

Perspectivas para un futuro mejor (2): Si a los animales les va bien, también le va bien al ser
humano

09:40

La verdad indeseada

09:54

Mapa de los profetas

10:02

Meditación: ¿Basta con tener fe? Logra experimentar a Dios. ¡Vive la unidad y sé libre!

10:28

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (9): Tú eres el templo del Uno, Santo,
que habita en ti

11:12

Cocina popular vegetariana-vegana: Espaguetis al limón y cestitos de albaricoques

11:27

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

11:40

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

12:04

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

13:00

El Templo de Dios en nosotros

13:28

La Unidad universal que habla (9)

14:08

Mapa de los profetas

14:13

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

Viernes 20.09.2019

15:38

Horror astral (3)

16:17

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

17:01

Meditación: Mírame a los ojos un instante

17:21

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

17:30

Cuento: El cuclillo «Cucú»

17:42

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

17:58

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

18:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Verdura empanada sin huevo

18:31

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

18:52

Foro de la ciencia: La Tierra, un vertedero

19:21

Drámatica perdida de suelo

19:30

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

20:38

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

21:07

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

21:28

La alianza de Dios con los animales

22:00

«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.

22:59

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (1)

23:55

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 5)

Sábado 21.09.2019

00:00

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

00:27

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

01:48

Cristo, el Resucitado, o el Vaticano

02:57

¡Hermanos, hermanas, no temáis!

03:31

Mapa de los profetas

03:36

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

04:55

La Unidad universal que habla (13)

05:46

Más que amigos. Viviendo con zorros

06:05

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

06:30

Meditación matinal (15)

06:48

Compás para la vida: La parábola de los peces

07:19

Sus pensamientos son su día (13, Sa)

07:32

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

07:50

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

08:36

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

09:00

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

10:00

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

11:13

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

11:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Cocina mediterránea con verduras de otoño. Tiramisú
vegano con calabaza «hokaido»

12:11

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

12:26

La voz profética por los animales

13:04

Horror astral (2)

13:53

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

14:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 5

15:03

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

15:22

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

15:43

Documental: Expediente Carne

16:31

Recogimiento Interno. Parte 8: Grabación original de la serie «Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas» El principio universal: emitir y recibir

Sábado 21.09.2019

17:30

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

18:30

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

19:00

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

19:30

Meditación noche (4): Una oración para entrar en silencio

19:55

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

20:31

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

21:32

Crías de zorro en la enfermería para animales

22:00

«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.

23:00

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

23:20

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

Domingo 22.09.2019

00:00

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

00:54

Meditación noche (3)

01:13

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

01:50

Mapa de los profetas

01:55

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

03:14

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

04:18

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

04:43

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

05:13

Las primeras cuatro fuerzas básicas de Dios son fuerzas creadoras en unión con el Cristo de
Dios

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 12): «Siento mi ser interno, siento lo que
desea expresar en la oración»

07:04

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

07:33

Sus pensamientos son su día (14, Do)

07:44

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

08:04

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

09:00

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Quién eres tú? ¿Quienes somos nosotros?

10:27

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

10:47

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

11:18

Cocina popular vegetariana-vegana: Arroz con diente de león

11:30

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

12:02

Mapa de los profetas

12:07

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

13:25

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

13:52

Compás para la vida: La parábola de los talentos

14:17

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

15:12

¿Es Usted quien cree ser? (1)

15:43

La alianza de Dios con los animales
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16:00

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

16:33

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

17:01

Perspectivas para un futuro mejor (4)

17:30

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

17:43

Cuento de Liobaní: La sílfide «Plácida»

17:57

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

18:09

Cocina popular vegetariana-vegana: Espaguetis al limón y cestitos de albaricoques

18:35

Meditación: «No desistas, persevera»

19:35

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

20:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Quién eres tú? ¿Quienes somos nosotros?

20:30

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

21:02

El concepto revolucionario: Desde el cultivo hasta el cliente

21:30

Meditación: ¿Basta con tener fe? Logra experimentar a Dios. ¡Vive la unidad y sé libre!

21:51

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

22:00

¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde el Reino de Dios a través de
la profeta de Dios Gabriele, en marzo de 2019

23:02

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

23:29

¿La mentira aceptada por la sociedad? Evangelización y violencia

23:40

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

