Lunes 05.11.2018

00:00

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

00:32

Concierto de las obras en la Tienda de Dios entre los hombres. Grabación del 6 de enero de
2018

01:59

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

02:51

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (42)

03:45

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 16: Guerras diabólicas en nombre de Dios - 1ª
parte

04:32

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

05:36

Meditación: «Yo te traigo la luz»

06:04

Las crías de pájaro aprenden a volar

06:16

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:58

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

07:13

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

07:26

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:29

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

09:00

Foro de la ciencia: La donación de órganos

09:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

10:08

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

10:30

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

10:45

Aprende a rezar (1)

11:35

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

12:47

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

13:10

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

13:28

La voz profética por los animales

14:01

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 2

15:02

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

15:57

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

16:11

El último acto (5). ¿La segunda corriente? 3a. parte. Guerra contra la Creación de Dios

Lunes 05.11.2018

17:33

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

17:44

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.

17:57

Knipi, el duende cuentacuentos: Rasti, el caracol de viña

18:08

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

18:18

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

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

19:06

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas y
la conversión del ejaulador

19:30

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

20:20

Foro de la ciencia: La radioactividad

20:55

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

21:08

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

21:26

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

22:10

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

23:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (4): Está surgiendo una nueva
humanidad

23:43

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

Martes 06.11.2018

00:00

Meditación: Dones para la autoayuda

00:27

Auxilio a palomas en necesidad

00:44

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 1

01:39

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 2

02:28

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

02:55

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

04:10

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

04:56

Música clásica para el alma: Allegro Maestoso de la Sinfonía Concertante para violín y viola
en Mi bemol mayor KV 364, de W. A. Mozart (Abril 2015)

05:10

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

05:32

Meditación matinal (17)

05:55

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

07:00

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

07:41

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:37

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

09:13

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

10:01

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

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

11:06

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

11:30

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

11:43

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

12:02

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

12:23

Horror astral (2)

13:17

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

13:39

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

Martes 06.11.2018

14:08

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

14:26

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

14:50

Documental: La selva tropical

15:37

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

16:00

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

17:11

Foro de la ciencia: La radioactividad

17:41

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

17:54

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

18:07

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

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

19:06

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

19:30

La Unidad universal que habla (15)

20:09

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

20:25

¿Quién fue Jesús de Nazaret?

21:25

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

22:02

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

22:51

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

23:07

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (13): La vida es una totalidad

23:45

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

Miércoles 07.11.2018

00:00

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

00:53

La Escuela de la vida para dominar la vida (21)

01:40

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

02:04

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

02:35

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

02:59

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

04:21

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

04:57

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

05:51

La Unidad universal que habla (5)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:58

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

07:13

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

07:24

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

07:47

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:29

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

09:00

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

09:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

10:09

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

10:25

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

10:51

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

11:30

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabaza «Patisson» con arroz y salsa de alcaparras

11:47

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

12:26

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 1

13:36

Meditación: La vida interna es el Espíritu

13:51

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

14:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (4): Está surgiendo una nueva
humanidad

14:43

Las crías de pájaro aprenden a volar

Miércoles 07.11.2018

15:01

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

16:20

Compás para la vida: La parábola de los talentos

16:41

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

17:11

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

17:37

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

17:52

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

18:16

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

18:30

Documental: Conectando la vida

18:43

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

19:00

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

19:46

La voz profética por los animales

20:19

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

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

21:06

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 2

22:02

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

22:16

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

22:39

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

Jueves 08.11.2018

00:00

Meditación noche (3)

00:21

Documental: Conectando la vida

00:36

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

00:46

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

01:15

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

03:42

¿Ponen las religiones dictatoriales en peligro nuestra democracia?

04:32

El dios Baal en atavío de demonio. La inquisición moderna. La persecución de la profeta de
Dios y de los cristianos originarios

05:34

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

06:11

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:58

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

07:13

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

07:26

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:32

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

09:51

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

10:01

Foro de la ciencia: La Iglesia y la ciencia

10:34

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

11:06

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

11:32

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

11:47

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas al curry

12:02

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

12:25

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

13:45

Dios en nosotros

14:24

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

Jueves 08.11.2018

14:36

El camino del olvido (4)

15:13

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

15:51

Meditación: Mírame a los ojos un instante

16:09

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

16:44

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

16:55

Foro de la ciencia: La donación de órganos

17:28

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

17:41

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

17:54

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

18:14

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

18:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

19:06

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

19:28

Los Diez Mandamientos de Dios

20:49

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

21:24

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

22:02

Foro de la ciencia: Tempestades, ¿avisan de la llegada de tiempos menos tranquilos?

22:31

Horror astral (2)

23:24

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

23:42

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

Viernes 09.11.2018

00:00

Meditación: Dones para la autoayuda

00:27

Auxilio a palomas en necesidad

00:44

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 1

01:39

La Biblioteca cósmica omniabarcante: El océano universal de Dios. Parte 2

02:28

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

02:55

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

04:10

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

04:56

Música clásica para el alma: Allegro Maestoso de la Sinfonía Concertante para violín y viola
en Mi bemol mayor KV 364, de W. A. Mozart (Abril 2015)

05:10

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

05:32

Meditación matinal (17)

05:55

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

07:00

También esto es Alemania. Torre eólica contra personas y animales

07:41

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:28

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

09:00

Foro de la ciencia: Tempestades, ¿avisan de la llegada de tiempos menos tranquilos?

09:30

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

10:04

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

10:21

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

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

11:25

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabaza «Patisson» con arroz y salsa de alcaparras

11:40

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

11:53

El sufrimiento de los animales es la tumba de los hombres

12:38

Drámatica perdida de suelo

12:46

Las crías de pájaro aprenden a volar

13:00

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

Viernes 09.11.2018

14:43

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

15:37

La Unidad universal que habla (5)

16:13

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

16:44

La verdad indeseada

17:06

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

17:39

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

17:52

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

18:17

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

18:29

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

18:59

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

19:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

21:32

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

21:44

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

22:10

La Escuela de la vida para dominar la vida (21)

22:56

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

Sábado 10.11.2018

00:00

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

00:33

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

01:25

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

02:16

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 13: Reliquias y santos - Primera parte

02:55

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 16: Guerras diabólicas en nombre de Dios - 1ª
parte

03:43

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

04:31

Crímenes contra el alma abusando del nombre de Cristo

05:35

Meditación: «Yo te traigo la luz»

06:04

Las crías de pájaro aprenden a volar

06:16

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:58

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

07:13

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

07:24

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

07:47

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:29

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

09:00

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

09:36

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

10:00

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

10:50

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

11:30

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

11:43

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

12:02

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

12:23

Horror astral (2)

13:17

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

13:39

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

14:08

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento
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14:26

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

14:50

Documental: La selva tropical

15:37

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

16:00

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

17:11

Foro de la ciencia: La radioactividad

17:41

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

17:54

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

18:07

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

18:30

Documental: Conectando la vida

18:43

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

19:00

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

19:46

La voz profética por los animales

20:19

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

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

21:06

La Palabra eterna. El Dios único - El Espíritu libre. De Abrahán a Gabriele. Parte 2

22:02

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

22:15

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

22:39

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»
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00:00

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

00:53

La Escuela de la vida para dominar la vida (21)

01:40

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

02:04

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

02:35

Música clásica para el alma: Concierto para fagot y orquesta de W. A. Mozart (Mayo 2015)

02:59

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

04:21

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

04:57

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

05:51

La Unidad universal que habla (5)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:58

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

07:13

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

07:26

La voz profética por los animales

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

08:25

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

08:56

Foro de la ciencia: La donación de órganos

09:26

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 9

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

11:40

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

12:02

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

12:29

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

13:40

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

14:03

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

14:21

La voz profética por los animales

15:02

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

15:57

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

16:11

El último acto (5). ¿La segunda corriente? 3a. parte. Guerra contra la Creación de Dios

17:33

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma
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17:44

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.

17:57

Knipi, el duende cuentacuentos: Rasti, el caracol de viña

18:08

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

18:18

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

18:30

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

18:46

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

19:00

La Unidad universal que habla (15)

19:39

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

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

22:16

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

23:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

23:27

Foro de la ciencia: Astrofísica actual. Tras las huellas del gran estallido

