Viernes 30.11.2018

00:00

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

00:24

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

00:54

Lo que hagas, hazlo por completo

01:36

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

02:56

Música clásica para el alma: W. A. Mozart, Sinfonía N° 36 en Do mayor KV 425 "Linzer"
(Abril 2015)

03:18

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

03:44

La Unidad universal que habla (14)

04:17

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

05:24

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

07:04

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

07:26

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

07:45

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

08:27

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

08:51

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

09:00

Foro de la ciencia: La donación de órganos

09:40

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

10:07

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

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

11:06

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

11:30

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

12:02

Cocina popular vegetariana-vegana: Acelgas rellenas

12:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Letscho húngaro

12:27

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

12:48

Música clásica para el alma: Adagio y allegro del Concierto para violoncello y orquesta N° 2
en Re mayor, de Joseph Haydn (Sept. 2014)

13:00

Meditación: El Estado celular

Viernes 30.11.2018

13:29

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 2

14:30

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

15:18

La Unidad universal que habla (8)

15:55

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

16:51

¡Vosotros, Nicodemos! !Es realmente Él, el Resucitado, Jesús, el Cristo (2)

17:26

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

17:47

Knipi, el duende cuentacuentos: El oso Pizne

18:00

Cuento: El cuclillo «Cucú»

18:15

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

18:30

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

19:01

Meditación: «Yo te traigo la luz»

19:30

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

21:05

Dios en nosotros

21:41

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

22:00

El aleccionamiento de parte del dios Baal y la religión mundial

23:19

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

23:43

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

Sábado 01.12.2018

00:00

Meditación: El Estado celular

00:33

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

01:37

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

02:54

La verdad indeseada

03:13

La Marcha. La llamada de los siete querubines y serafines

04:43

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

06:12

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

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

06:58

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

07:15

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

07:49

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

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

08:56

Foro de la ciencia: Los agujeros negros

09:20

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

10:18

Música clásica para el alma: Nocturno de "Sueño de una noche de verano"; de F.
Mendelssohn, Scherzo de la Sinfonía N° 1 de C. Saint-Saens (Junio 2916)

10:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

11:11

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

11:30

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

11:47

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

11:56

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

12:30

Horror astral (5)

13:18

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

13:35

Las crías de pájaro aprenden a volar

13:48

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

14:30

¿Es Usted quien cree ser? (2)

15:00

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

15:28

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

16:00

La Unidad universal que habla (14)

16:34

Vegetarianos, ¿herejes sin Dios? (2)

17:45

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 2: ¿Os habéis
preguntado por qué estamos en la Tierra? ¿Existen los ángeles y nos protegen?

Sábado 01.12.2018

18:03

Cuento de Liobaní: La sílfide «Plácida»

18:14

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

18:30

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

18:39

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

19:00

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 07: Libertad o condenación eterna

20:07

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

20:30

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 10

21:00

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

21:26

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

22:11

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

22:35

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

Domingo 02.12.2018

00:00

Meditación: «Yo te traigo la luz»

00:29

La Escuela de la vida para dominar la vida (24)

01:05

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

01:17

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 2)

01:46

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 (2)

02:45

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

03:05

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

04:16

¿Es Usted quien cree ser? (2)

04:43

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

05:15

La Unidad universal que habla (8)

05:50

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

06:06

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

06:16

Documental: Conectando la vida

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

07:03

Música clásica para el alma: Allegro de la Sinfonía N° 6 en Do mayor, de Franz Schubert
(Abril 2015)

07:20

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

07:45

Las crías de pájaro aprenden a volar

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 7): «Yo veo en todo el amor de Dios»

08:35

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

08:47

La Iglesia de los pobres

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 10

10:00

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

11:33

Música clásica para el alma: Concierto 52a

12:17

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

12:38

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

12:49

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

13:24

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

13:38

La ley de la analogía y de la proyección (3)

Domingo 02.12.2018

14:56

Ha llegado el tiempo

15:28

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

16:00

El suelo sobre el que vivimos. Un cosmos desconocido.

16:59

Música clásica para el alma: Concierto 33a

17:28

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 4: Los
pensamientos, los entes invisibles. Los sentidos son como pequeñas antenas para que
nuestra alma distinga lo bueno de l

17:49

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:06

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

18:30

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

19:00

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

19:48

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

21:29

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

22:35

Conferencia desde la Sala de las Palmas: las plantas y la botánica medicinal. Sobre el
carácter y la signatura de las plantas medicinales

23:10

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

