Viernes 27.11.2020

00:00

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

00:49

Meditación noche (3)

01:08

"Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: ""El Espíritu Libre.
Dios en nosotros"". De Gabriele. Parte 2"

01:48

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

02:59

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

03:46

Horas Estelares con Gabriele. Salud y dicha vienen del interior. Grabación en directo del 20
de sept. de 2002

04:42

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

05:14

Documental: Conectando la vida

05:27

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

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

06:36

Ayuda para los animales silvestres en invierno

07:06

Sus pensamientos son su día

07:19

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

07:44

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

07:58

Foro de la ciencia: Los agujeros negros

08:39

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

09:36

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

10:30

Las religiones y sus instructores delegados, los defensores de su credo de dominio.

11:56

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

12:27

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

12:50

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

13:00

Ha llegado el tiempo

13:35

La Unidad Universal que habla (10)

14:08

Crías de zorro en la enfermería para animales

14:36

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

Viernes 27.11.2020

16:04

El camino del olvido (1)

16:47

Foro de la ciencia: La vitamina D

17:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Remolacha con patatas

17:27

Cocina popular vegetariana-vegana: Verduras a la tailandesa con leche de coco

17:39

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

17:53

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

18:06

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu Libre, la Tienda de Dios: "Dios sana". Parte 2

18:40

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio. Desarrollamos nuestra herencia divina

19:10

La Era del Lirio. La época elevada después de la época. Dios en nosotros y nosotros en Dios

21:00

¿Qué significa verdad? ¿Qué significa poder?

21:57

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

22:52

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

23:18

Horror astral (3)

Sábado 28.11.2020

00:00

Meditación: «Yo te traigo la luz»

00:32

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: "El Espíritu Libre.
Dios en nosotros". De Gabriele. Parte 1

01:01

Documental: Expediente Carne

01:50

Ha llegado el tiempo

02:24

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

02:58

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

04:16

Recogimiento Interno. Parte 2: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas
cósmicas. Dada a través de Gabriele

05:23

El camino del olvido (4)

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

06:38

Meditación matinal (17)

07:06

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

07:43

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y
Sebastian - Fit 7

07:59

Sus pensamientos son su día

08:11

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

08:38

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

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

09:37

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

10:37

EL EXTRAÑO. Reflexionar - Cambiar de forma de pensar. Un beneficio para la vida

12:02

Cocina popular vegetariana-vegana: Estofado de patatas con polenta

12:17

Cocina popular vegetariana-vegana: Pastel con carne vegetariana

12:32

Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: «Los Diez
Mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 2. Explicado
rectificado y profundizado p

13:02

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

13:41

Vivir y morir para seguir viviendo. ¡Cada cual muere por sí mismo! Parte 1

14:18

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

14:29

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

15:04

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

15:37

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

Sábado 28.11.2020

15:49

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 7: Los muñecos,
los animales de peluche, compañeros de juegos que ayudan al niño en sus primeros pasos
de aprendizaje

16:10

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

16:22

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

16:33

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

17:08

Encuentra y afirma lo positivo en tu prójimo. Por Gabriele. Un ejercicio para ampliar la
consciencia para despertar la vida interna

17:41

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

18:14

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

18:30

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

19:22

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

19:50

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

20:04

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

20:38

Meditación: Mírame a los ojos un instante

21:00

El error de milenios - LA PRUEBA

22:17

Foro de la ciencia: El cambio climático y la salud

22:45

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

22:52

El regreso de Sophia, la Sabiduría divina, a la Casa eterna del Padre - Parte 1

Domingo 29.11.2020

00:00

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

00:24

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

00:44

Los Diez Mandamientos de Dios

01:56

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

02:30

El error de milenios - LA PRUEBA

03:54

Sanación profética divina: «La Fe activa: ¡Ponla en práctica!»

05:10

Música clásica para el alma: Nocturno de "Sueño de una noche de verano" de F.
Mendelssohn, Scherzo de la Sinfonía N° 1 de

05:32

El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 4

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

06:43

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

07:06

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

07:43

Agilidad, dinamismo y alegría para comenzar el día. Ejercicios físicos matinales con Sabine y
Sebastian - Fit 5

07:57

Sus pensamientos son su día

08:13

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

08:27

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

08:59

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 2°, med. 1): «Yo afirmo la luz en el centro del
amor divino»

09:42

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

09:59

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio. Desarrollamos nuestra herencia divina

10:28

Descubrir el bosque "Sinfonía de la naturaleza". Un paseo por el bosque con Bernd Raab

11:36

Sanación profética divina: «Yo Soy el único pastor»

12:42

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

12:58

Para el presente o para el tiempo después del tiempo: ¡Tú eres quién! ¿Quién eres tú?

14:22

La enseñanza original de Jesús, el Cristo. Parte 1

15:02

Conversando con... Catedrático Peter Berthold. Ornitólogo

15:59

Los teólogos y su libre albedrio

17:01

Auxilio a palomas en necesidad

17:26

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

Domingo 29.11.2020

17:37

Horas Estelares con Gabriele. Salud y dicha vienen del interior. Grabación en directo del 20
de sept. de 2002

18:30

La era mesiánica sofiánica. Todo es comunicación. Enseñanzas espirituales divinas de
Gabriele, la profeta y enviada de Dios, dadas en marzo de 2019

19:46

La alianza de Dios con los animales

19:59

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio. Desarrollamos nuestra herencia divina

20:31

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

21:02

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

21:29

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

21:48

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (15): Hagamos que cada palabra
despierte a la vida en nosotros

22:29

Los teólogos y su libre albedrio

23:25

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 4

23:50

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

