Lunes 08.10.2018

00:00

Meditación: Florece

00:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 01: La rehabilitación comienza

01:22

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

02:11

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 03: Campañas de difamación contra los cristianos
originarios

03:11

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 04: La guerra de la casta sacerdotal contra el
Espíritu libre

03:54

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

04:46

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 06: ¿Enseñanza cristiana o dogmas eclesiales?

05:52

Meditación: La vida interna es el Espíritu

06:07

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

06:30

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

07:11

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

07:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (12a)

08:00

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

08:39

Más que amigos. Viviendo con zorros

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

09:14

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

09:36

Crías de zorro en la enfermería para animales

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

10:38

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

11:00

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

12:08

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

12:30

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

12:59

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

13:56

Meditación: «Yo te traigo la luz»

14:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (21)

15:00

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

15:30

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

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

16:36

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

Lunes 08.10.2018

16:59

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

18:33

Auxilio a palomas en necesidad

18:50

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 4)

19:05

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

20:29

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

20:41

¿Es Usted quien cree ser? (1)

21:10

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

21:49

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

22:03

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

22:46

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

23:28

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

Martes 09.10.2018

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:17

Auxilio a palomas en necesidad

00:37

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

00:47

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

01:16

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:58

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?

02:50

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

03:43

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

04:46

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

05:26

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

06:03

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

06:30

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

07:06

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

07:34

Música clásica para el alma: Concierto para flauta, fagot y orquesta en Sol menor RV 106, de
Antonio Vivaldi (Sept. 2014)

07:43

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

08:00

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

08:38

Auxilio a palomas en necesidad

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Los duendes celebran la fiesta del bosque

09:13

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

09:31

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 2

09:40

Más que amigos. Viviendo con zorros

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

10:38

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

11:00

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

11:37

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

12:07

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

Martes 09.10.2018

12:41

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (10): Respétate a ti mismo y
respetarás a tu prójimo

13:20

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

13:30

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

14:59

Publi DVD La Marcha

15:07

El Aposento tranquilo (2). Rezar desde el interior. Escuchando música en el Aposento
tranquilo

15:30

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

16:00

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

17:36

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

18:00

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

18:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

18:30

Crías de zorro en la enfermería para animales

18:52

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

19:08

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

20:03

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

21:05

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

22:01

La Unidad universal que habla (7)

22:34

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

23:04

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

23:22

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

Miércoles 10.10.2018

00:00

Meditación: «No desistas, persevera»

01:14

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

01:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

02:49

La Unidad universal que habla (7)

03:26

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38d)

03:41

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

04:09

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

05:08

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

05:26

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

06:31

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

07:12

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

07:37

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

08:00

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

08:39

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

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

09:14

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 1: Instruid a
vuestros pequeños en la vida universal, que dice: también los animales, las plantas y las
piedras viven y siente

09:28

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

09:40

Auxilio a palomas en necesidad

10:01

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

10:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Hijos e hijas de Dios en misión de Dios, en unión con la
tercera fuerza básica de Dios, la Sabiduría divina, rehabilitan al Cristo de Dios. Presentación
de la ser

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

12:30

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

13:12

Dios en nosotros

13:55

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

15:04

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

Miércoles 10.10.2018

15:30

Foro de la ciencia: Volcanes y terremotos

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

16:30

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

16:58

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 6: Infancia y juventud de Jesús

17:28

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

18:03

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

18:19

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

18:34

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

18:46

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

19:11

Meditación: «Yo te traigo la luz»

19:40

Ha llegado el tiempo

20:16

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

20:25

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

20:54

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

21:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (21)

21:34

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

22:05

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

23:20

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

Jueves 11.10.2018

00:00

Meditación: Florece

00:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 01: La rehabilitación comienza

01:22

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

02:11

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 03: Campañas de difamación contra los cristianos
originarios

03:11

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 04: La guerra de la casta sacerdotal contra el
Espíritu libre

03:54

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

04:46

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 06: ¿Enseñanza cristiana o dogmas eclesiales?

05:52

Meditación: La vida interna es el Espíritu

06:07

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

06:30

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

07:11

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

07:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (12a)

08:00

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

08:39

Más que amigos. Viviendo con zorros

09:00

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

09:11

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

09:29

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 2

09:39

Crías de zorro en la enfermería para animales

10:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

10:34

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

10:44

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

11:45

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (1)

12:18

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

12:52

Meditación: Florece

13:19

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

14:25

Las crías de pájaro aprenden a volar

14:37

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

14:42

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

15:30

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

Jueves 11.10.2018

16:21

Compás para la vida: La parábola de los peces

16:54

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

17:15

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

17:53

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

18:07

Cocina popular vegetariana-vegana: Cuscús con calabacin

18:19

Cocina popular vegetariana-vegana: Tostada de ruibarbo y salsa de fresas

18:37

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

19:55

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

21:20

Publi DVD La Marcha

21:28

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

22:00

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

22:27

El proceso de restrospección de la vida

23:21

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

23:35

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

Viernes 12.10.2018

00:00

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

00:29

La Luz primaria - Orden 3

00:58

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

01:15

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

01:40

Meditación matinal (16)

01:57

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

02:51

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

04:07

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

04:30

La cadena de sacrificios. Exterminación: Inquisición y caza de brujas. Extinguir poco a poco
la vida mediante torturas

05:32

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

06:30

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

07:06

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

07:34

Música clásica para el alma: Concierto para flauta, fagot y orquesta en Sol menor RV 106, de
Antonio Vivaldi (Sept. 2014)

07:43

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

08:00

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

08:38

Auxilio a palomas en necesidad

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: Los duendes celebran la fiesta del bosque

09:13

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

09:29

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

09:42

Más que amigos. Viviendo con zorros

10:01

Foro de la ciencia: Volcanes y terremotos

10:30

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

11:26

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

11:46

La verdad indeseada

12:08

La Luz primaria - Orden 3

13:12

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

Viernes 12.10.2018

13:39

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

13:47

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

14:35

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

15:30

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

16:02

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (1)

16:36

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

17:34

Meditación: Florece

17:59

Cocina popular vegetariana-vegana: Buñuelos de manzana

18:16

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada divina

18:31

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

19:30

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

19:53

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

20:03

La fe deformada ¿Incienso o el Reino de Dios? (2)

21:00

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

22:09

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

23:02

Documental: La selva tropical

23:51

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

Sábado 13.10.2018

00:00

Meditación noche (9): ¡Buenas noches!

00:17

Auxilio a palomas en necesidad

00:37

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

00:47

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

01:16

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:58

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?

02:50

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

03:43

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

04:46

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

05:26

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

06:03

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

06:31

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

07:12

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

07:37

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

08:00

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

08:39

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

09:00

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

09:14

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 1: Instruid a
vuestros pequeños en la vida universal, que dice: también los animales, las plantas y las
piedras viven y siente

09:28

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

09:40

Auxilio a palomas en necesidad

10:01

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

10:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Hijos e hijas de Dios en misión de Dios, en unión con la
tercera fuerza básica de Dios, la Sabiduría divina, rehabilitan al Cristo de Dios. Presentación
de la ser

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

12:30

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

13:12

Dios en nosotros

Sábado 13.10.2018

13:55

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

15:04

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

15:30

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

16:00

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

17:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

17:36

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

18:00

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

18:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

18:30

Crías de zorro en la enfermería para animales

18:52

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

19:08

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (2)

20:06

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

21:08

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

22:01

La Unidad universal que habla (7)

22:34

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

23:04

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38b)

23:22

La respuesta del Cristo de Dios a las cartas al Vaticano, que no tuvieron respuesta
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00:00

Meditación: «No desistas, persevera»

01:14

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

01:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

02:49

La Unidad universal que habla (7)

03:26

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (38d)

03:41

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

04:09

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

05:08

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

05:26

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie: Las Grandes Enseñamzas
Cósmicas. Dada a través de Gabriele

06:30

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

07:11

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

07:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (12a)

08:00

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

08:38

Más que amigos. Viviendo con zorros

08:59

Cuento de Liobaní: La sílfide «Plácida»

09:11

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

09:33

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

09:43

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

10:00

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

10:27

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

10:36

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

11:09

Meditación: El Estado celular

11:37

Documental: Conectando la vida

12:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

12:30

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

12:58

Meditación: Horas estelares con Gabriele (1): El amor es la fuente de la salud
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13:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (10): Respétate a ti mismo y
respetarás a tu prójimo

14:09

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

14:29

El Aposento tranquilo (2). Rezar desde el interior. Escuchando música en el Aposento
tranquilo

14:50

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

15:30

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

16:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 8

16:36

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

16:59

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

18:33

Auxilio a palomas en necesidad

18:50

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 4)

19:05

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

20:30

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

21:00

¿Es Usted quien cree ser? (1)

21:29

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

22:05

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

22:45

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

23:31

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

