Lunes 01.10.2018

00:00

Meditación noche (10)

01:02

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

02:09

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

02:34

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 17: Guerras diabólicas en nombre de Dios - 2ª
parte

03:30

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

03:41

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

04:08

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (31, 2)

04:32

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?

05:39

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:09

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

07:30

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:37

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

09:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:12

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

09:33

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

09:45

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

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

10:29

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

11:00

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?

11:51

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

12:15

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

12:30

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

12:58

¿Quién fue Jesús de Nazaret?

13:57

Foro de la ciencia: El fino lenguaje de la plantas

Lunes 01.10.2018

14:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (20)

15:00

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

15:30

Foro de la ciencia: La extinción de especies

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

16:30

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

16:50

Meditación: Florece

17:21

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica (+ Werbung DVD direkt danach ohne
Musik)

18:47

Publi DVD La Marcha

19:05

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

20:28

La respuesta del Cristo de Dios a las cartas al Vaticano, que no tuvieron respuesta

21:11

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

21:21

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

21:46

Las crías de pájaro aprenden a volar

22:36

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

22:48

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

23:21

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

Martes 02.10.2018

00:00

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

00:19

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

01:12

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

02:40

El último acto (4). ¿La segunda corriente? 2a. parte

03:47

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

04:03

Documental: La vida en los océanos

04:20

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

04:57

Horror astral (3)

05:38

Sus pensamientos son su día (11, Ju)

05:53

Las crías de pájaro aprenden a volar

06:05

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 57: Acerca de los niños pequeños. La parábola de
los peces

07:38

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:34

Las crías de pájaro aprenden a volar

08:46

Música clásica para el alma: Concierto para violín y trompeta de G. Ph. Telemann (Junio
2016)

09:00

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

09:16

Cuento: El cuervito Rufri

09:33

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

10:26

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

10:42

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

11:00

La Unidad universal que habla (10)

11:34

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

12:11

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

12:51

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

Martes 02.10.2018

13:15

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica (+ Werbung DVD direkt danach ohne
Musik)

14:40

Publi DVD La Marcha

14:48

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

15:30

La Unidad universal que habla (6)

16:00

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?

16:50

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 3)

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

17:27

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

17:43

La verdad indeseada

18:06

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

18:22

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

18:33

El Espíritu libre, noticias: El sufrimiento detrás de un vaso de leche

18:38

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

18:54

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

19:49

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

20:00

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

20:31

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

20:51

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

22:01

Foro de la ciencia: El fino lenguaje de la plantas

22:32

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

23:24

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

23:33

Más que amigos. Viviendo con zorros

23:52

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

Miércoles 03.10.2018

00:00

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

00:57

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

01:09

Compás para la vida: La parábola de los talentos

01:35

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

02:55

Meditación: El Estado celular

03:29

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

03:50

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

05:07

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39: Parábola del Reino de los Cielos

07:44

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:32

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

08:41

Auxilio a palomas en necesidad

09:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 7: La escuela
terrenal y la escuela espiritual ¡Vivir para aprender!

09:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

09:43

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

10:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

10:37

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 23: Uno para todos, Cristo. Todos para uno, Cristo

11:47

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

12:19

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

12:54

No vives solo una vez

13:41

Las crías de pájaro aprenden a volar

14:01

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

15:30

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

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

16:29

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

16:51

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

Miércoles 03.10.2018

17:15

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

17:44

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

17:58

Cocina popular vegetariana-vegana: Ponche de trébol ácido - Giersch de espínaca silvestre y
lentejas

18:13

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

18:30

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

19:09

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

19:44

¿Quién fue Jesús de Nazaret?

20:43

Documental: Conectando la vida

21:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (20)

21:31

Ayuda para los animales silvestres en invierno

22:06

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

23:33

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

Jueves 04.10.2018

00:00

Meditación noche (10)

01:02

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

02:09

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

02:34

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 17: Guerras diabólicas en nombre de Dios - 2ª
parte

03:30

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

03:41

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

04:08

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (31, 2)

04:32

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?

05:39

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:09

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

07:30

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:37

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

09:00

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

09:13

Knipi, el duende cuentacuentos: El toro cariñoso, 2ª parte

09:25

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

09:45

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

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

10:30

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

10:40

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

11:07

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

12:02

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

13:06

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

13:48

Meditación: Confianza (2) - Un beneficio para la vida

14:00

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

14:55

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

Jueves 04.10.2018

15:30

Foro de la ciencia: La extinción de especies

16:04

Ha llegado el tiempo

16:40

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

17:00

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

17:34

Auxilio a palomas en necesidad

17:51

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

18:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

18:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

18:23

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

19:12

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

20:27

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

21:05

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

21:20

No vives solo una vez

22:05

Meditación: Respirar profundamente

22:44

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (2)

Viernes 05.10.2018

00:00

Meditación: Confianza (2) - Un beneficio para la vida

00:18

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

00:30

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (2)

01:45

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

01:53

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

02:17

La Escuela de la vida para dominar la vida (25): La libertad nos hace una seña

03:07

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

04:22

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

04:33

Mi vida, la que yo mismo elegí

05:45

Meditación matinal (15)

06:02

La Luz primaria - Orden 2

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 57: Acerca de los niños pequeños. La parábola de
los peces

07:38

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:34

Las crías de pájaro aprenden a volar

08:46

Música clásica para el alma: Concierto para violín y trompeta de G. Ph. Telemann (Junio
2016)

09:00

Cuento: El cuervito Rufri

09:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

09:29

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

09:42

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

10:01

Foro de la ciencia: Antibióticos - cuando los medicamentos se convierten en riesgo

10:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 11: Confesión, extrema unción e indulgencias

11:27

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

12:22

La Luz primaria - Orden 2

12:51

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?

13:41

La Escuela de la vida para dominar la vida (25): La libertad nos hace una seña

Viernes 05.10.2018

14:32

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

14:48

¡Hermanos, hermanas, no temáis!

15:25

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

15:30

Foro de la ciencia: Los campos magnéticos

16:05

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

16:37

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

16:56

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

17:29

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

17:56

Cocina popular vegetariana-vegana: Ponche de trébol ácido - Giersch de espínaca silvestre y
lentejas

18:10

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

18:24

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

18:34

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

19:13

Documental: Conectando la vida

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

20:01

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

20:53

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 2)

21:02

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?

21:53

El Espíritu libre, noticias: Erradicar el hambre en el mundo

22:01

La Unidad universal que habla (19)

23:06

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

Sábado 06.10.2018

00:00

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

00:19

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

01:12

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

02:40

El último acto (4). ¿La segunda corriente? 2a. parte

03:47

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

04:03

Documental: La vida en los océanos

04:20

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

04:57

Horror astral (3)

05:38

Sus pensamientos son su día (11, Ju)

05:53

Las crías de pájaro aprenden a volar

06:05

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 39: Parábola del Reino de los Cielos

07:44

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:32

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

08:41

Auxilio a palomas en necesidad

09:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

09:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 7: La escuela
terrenal y la escuela espiritual ¡Vivir para aprender!

09:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

09:43

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

10:02

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

10:37

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 23: Uno para todos, Cristo. Todos para uno, Cristo

11:47

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

12:19

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

12:54

No vives solo una vez

13:41

Las crías de pájaro aprenden a volar

14:01

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

15:30

La Unidad universal que habla (6)

Sábado 06.10.2018

16:00

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?

16:50

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 3)

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

17:27

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

17:43

La verdad indeseada

18:06

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

18:22

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

18:33

El Espíritu libre, noticias: El sufrimiento detrás de un vaso de leche

18:38

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

18:54

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

19:49

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

20:00

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

20:31

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

20:51

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

22:01

Foro de la ciencia: El fino lenguaje de la plantas

22:32

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

23:24

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

23:33

Más que amigos. Viviendo con zorros

23:52

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

Domingo 07.10.2018

00:00

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

00:57

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

01:09

Compás para la vida: La parábola de los talentos

01:35

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

02:55

Meditación: El Estado celular

03:29

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

03:50

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

05:07

El Eterno y usted ¿Es todo una casualidad?

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

07:09

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

07:30

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (2° curso, med. 11): «En lo más sagrado que hay en mí,
soy conscientemente tocado por Dios»

08:33

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

08:51

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

09:03

Knipi, el duende cuentacuentos: El toro cariñoso, 2ª parte

09:16

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

09:38

Auxilio a palomas en necesidad

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

10:32

La Unidad universal que habla (10)

11:03

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

12:31

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

12:52

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

13:30

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

14:13

Meditación: Mírame a los ojos un instante

14:30

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

15:14

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

Domingo 07.10.2018

15:30

Foro de la ciencia: La extinción de especies

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 7

16:30

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

16:50

Meditación: Florece

17:21

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica (+ Werbung DVD direkt danach ohne
Musik)

18:47

Publi DVD La Marcha

19:05

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

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Estamos buscando a Dios?

21:02

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

21:12

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

21:36

Las crías de pájaro aprenden a volar

22:25

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

22:38

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

23:10

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

23:38

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

