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El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

08.08.2022 17:00:30

Liobaní: Las encarnaciones del
alma. La escuela para la Nuev...

Liobaní: Las encarnaciones del alma. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo
de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

08.08.2022 17:31:30

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes
y adultos: Yo aconsejo. Y tú...

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 3: No eduquéis a vuestros hijos de forma
autoritaria, sed ejemplos positivos

08.08.2022 17:45:30

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

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

08.08.2022 18:08:00

El Dios que habla - en todo el
mundo. Una ayuda inesperada

Acerca de cómo se intentó impedir la palabra profética dada en nuestro tiempo y el comienzo de su difusión en todo el
mundo. La ayuda vino de una dirección inesperada.

08.08.2022 19:22:00

Compás para la vida: La parábola
de los peces

Compás para la vida: La parábola de los peces

08.08.2022 20:00:00

El Camino Interno a la consciencia
cósmica – Introducción (2...

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

08.08.2022 20:31:00

Oracíon meditativa. Cristo, la luz de Oracíon meditativa. Cristo, la luz de la Resurreccíon, brilla en nuestra alma.
la Resurreccíon, brill...

08.08.2022 21:19:30

La degeneración por excelencia,
en su exteriorización más os...

La degeneración por excelencia, en su exteriorización más oscura. Manifestado desde el Reino de Dios a través de la
profeta de Dios Gabriele, en julio de 2019

08.08.2022 22:37:00

Recogimiento Interno. Parte 1:
Grabación original de la ser...

Recogimiento Interno. Parte 1: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas cósmicas. Dada a través de
Gabriele

08.08.2022 23:30:30

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

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

08.08.2022 23:49:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

09.08.2022 00:22:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

09.08.2022 02:14:30

Sanación Profética Divina: YO
quiero sanar vuestra alma para...

Sanación Profética Divina: YO quiero sanar vuestra alma para que sane vuestro cuerpo
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09.08.2022 03:06:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 5
de Nazaret. Parte 5

09.08.2022 03:40:30

Dios, el Eterno, manifiesta: La
canción del cambio climático...

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofas. La larga oscuridad y la luz.
Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en junio de 2019

09.08.2022 05:13:00

Meditación matinal (17)

Meditación matinal (17)

09.08.2022 05:42:30

Carta abierta

Carta abierta

09.08.2022 06:00:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 7
de Nazaret. Parte 7

09.08.2022 06:30:00

Meditación: Experimentar a Cristo
en nosotros

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

09.08.2022 07:06:30

Armonía es la vida de la empresa

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

09.08.2022 07:38:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (1)

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

09.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

09.08.2022 08:33:00

Sus pensamientos son su día: La
clave de lo bueno está en ti

Meditación con imágenes con impulsos para el día

09.08.2022 09:00:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

09.08.2022 09:45:30

Carta abierta

Carta abierta

09.08.2022 10:11:30

La Era del Lirio. La época elevada
después de la época. Dio...

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

09.08.2022 12:09:30

Ayuda para los animales silvestres
en invierno

Ayuda para los animales silvestres en invierno
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Descripción

09.08.2022 12:45:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

09.08.2022 13:14:00

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

09.08.2022 13:49:30

La inmoralidad de los moralistas

Comentarios sobre los sucesos de actualidad con el tema: La inmoralidad de los moralistas

09.08.2022 15:18:00

Cocina popular vegetarianavegana: Verdura empanada sin
huev...

Cocina popular vegetariana-vegana: Verdura empanada sin huevo

09.08.2022 15:35:30

Cocina popular vegetarianaCocina popular vegetariana-vegana: Polenta con ratatoui de berenjena y crema de mango
vegana: Polenta con ratatoui de b...

09.08.2022 15:48:30

En la Ley de Dios vivimos libres.
¡Date prisa, o déjate tiem...

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

09.08.2022 16:18:00

El ídolo Baal, que fue y es un
mentiroso y asesino desde el ...

El ídolo Baal, que fue y es un mentiroso y asesino desde el principio; hoy es peor que antaño.

09.08.2022 17:01:00

Carta abierta

Carta abierta

09.08.2022 17:22:00

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

09.08.2022 17:42:30

Liobaní: Las encarnaciones del
alma. La escuela para la Nuev...

Liobaní: Las encarnaciones del alma. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo
de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

09.08.2022 18:09:00

Escuela Liobaní: Hoy aprendemos
a escribir a mano. Hoy: B-a-...

Escuela Liobaní: Hoy aprendemos a escribir a mano. Hoy: B-a-u-m

09.08.2022 18:37:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

09.08.2022 20:16:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 5
de Nazaret. Parte 5
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Descripción

09.08.2022 20:51:00

Sanación profética divina:
Sanación profética divina: «Desarrolla el poder del amor por Dios en ti»
«Desarrolla el poder del amor por...

09.08.2022 22:09:00

Su hora de recogimiento: El
Espíritu libre - Con Dios es más...

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

09.08.2022 22:39:00

Meditación: El Estado celular

Meditación: El Estado celular

09.08.2022 23:12:00

Carta abierta

Carta abierta

09.08.2022 23:30:30

Meditación noche (10)

Meditación noche (10)

09.08.2022 23:58:00

Oración meditativa: Fe y confianza

Dada por Gabriele, la profeta y enviada del Reino eterno el 28.02.2003

10.08.2022 00:48:00

Sanación profética divina:
«Desarrollad la gran añoranza
uni...

Sanación profética divina: «Desarrollad la gran añoranza universal del alma. Dad bondad, amor altruista y
mansedumbre»

10.08.2022 02:27:00

La formación de la Tierra según
explica la ciencia en la act...

La Unidad Universal que habla. Parte 17. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

10.08.2022 03:01:30

Monumento al recuerdo - Programa Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Especial Julio 2021
Julio 2021

10.08.2022 03:23:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 75: La última cen...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

10.08.2022 03:54:00

Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

10.08.2022 04:30:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

10.08.2022 04:59:30

EL MÉTODO ayer y hoy. Los
teólogos

Los teólogos y su libre albedrio

10.08.2022 06:00:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 7
de Nazaret. Parte 7
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Descripción

10.08.2022 06:34:00

Quien tiene activa la conciencia
siente la vida

Quien tiene activa la conciencia siente la vida

10.08.2022 07:01:30

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 7

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

10.08.2022 07:26:30

Sus pensamientos son su día:
Cristo en nosotros es la roca

Meditación con imágenes con impulsos para el día

10.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

10.08.2022 08:26:30

Sus pensamientos son su día:
Cristo en nosotros es la roca

Meditación con imágenes con impulsos para el día

10.08.2022 08:40:00

Crías de zorro en la enfermería
para animales

Crías de zorro en la enfermería para animales

10.08.2022 09:01:00

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

10.08.2022 09:25:30

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

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

10.08.2022 09:48:30

La llamada de Gabriele (2): La
aparición en la era mesiánica...

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

10.08.2022 10:14:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

10.08.2022 10:51:00

EL MÉTODO ayer y hoy. Especial
20.

Esta guerra podría haberse evitado

10.08.2022 12:01:30

"Lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu libre, la ...

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

10.08.2022 12:29:00

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

10.08.2022 13:19:30

Las grandes enseñanzas cósmicas Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)
de JESÚS de Nazaret (3)

10.08.2022 14:09:30

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

10.08.2022 14:51:00

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

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

10.08.2022 15:09:30

El Camino Interno a la consciencia
cósmica – Introducción (2...

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

10.08.2022 15:47:00

Meditación: El 2° y 3°
Mandamiento de Dios

Meditación: El 2° y 3° Mandamiento de Dios

10.08.2022 16:22:00

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

10.08.2022 17:00:30

Liobaní: Luz y sombras en el alma
y en el ser humano. La esc...

Liobaní: Luz y sombras en el alma y en el ser humano. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el
signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

10.08.2022 17:17:30

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes
y adultos: Yo aconsejo. Y tú...

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

10.08.2022 18:00:00

El Camino Interno a la consciencia
cósmica – Introducción (2...

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

10.08.2022 18:30:00

La llamada de Gabriele (4): Una
oración para las peticiones ...

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

10.08.2022 18:39:00

Carta abierta

Carta abierta

10.08.2022 19:06:00

El amor de Jesús por los animales
que nos fue ocultado

El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado

10.08.2022 19:51:30

Aprendemos a darle forma al gran
jardín del Eden en nosotros...

La Unidad Universal que habla. Parte 9. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

10.08.2022 20:31:30

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

10.08.2022 21:02:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

10.08.2022 22:47:30

Oración meditativa: Nos dirigimos a Una oración meditativa dada por Gabriele para aprender a interiorizarse
Cristo en nosotros

10.08.2022 23:30:30

Mucha, mucha vida. Somos solo
huéspedes en la Tierra. ¿Envej...

10.08.2022 23:54:00

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

11.08.2022 00:51:00

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

11.08.2022 01:29:30

Carta abierta

Carta abierta

11.08.2022 01:52:30

El verdadero Yo divino es el amor
altruista, es la Ley etern...

Recogimiento Interno. Parte 21: El verdadero Yo divino es el amor altruista, es la Ley eterna.

11.08.2022 03:11:30

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

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

11.08.2022 03:56:30

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

11.08.2022 06:00:30

Foro de la ciencia: El gas metano

Foro de la ciencia: El gas metano

11.08.2022 06:27:00

Meditación: «Yo te traigo la luz»

Meditación: «Yo te traigo la luz»

11.08.2022 07:00:00

Sus pensamientos son su día:
Afirmar la vida en Cristo

Meditación con imágenes con impulsos para el día

11.08.2022 07:21:30

Ejercicios físicos matinales con
Sabine y Sebastian - Fit 5

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

11.08.2022 07:39:30

Auxilio a palomas en necesidad

Auxilio a palomas en necesidad

Mucha, mucha vida. Somos solo huéspedes en la Tierra. ¿Envejecer o ser viejo? Lectura 1
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11.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

11.08.2022 08:35:30

Sus pensamientos son su día:
Afirmar la vida en Cristo

Meditación con imágenes con impulsos para el día

11.08.2022 09:00:30

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

11.08.2022 09:39:30

Ayudar a los animales - salvar
vidas (1): Ayuda para crías h...

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

11.08.2022 09:56:30

El subconsciente que nos hace
enfermar y la vida

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina.

11.08.2022 10:33:30

Cocina popular vegetarianavegana: Pepinos estofados

Cocina popular vegetariana-vegana: Pepinos estofados

11.08.2022 10:47:00

Cocina popular vegetarianavegana: Estofado de patatas con
p...

Cocina popular vegetariana-vegana: Estofado de patatas con polenta

11.08.2022 11:07:30

Sanación profética divina: «La
sanación de tu alma se te da ...

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

11.08.2022 12:24:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

11.08.2022 13:01:30

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 8
de Nazaret. Parte 8

11.08.2022 13:31:30

Meditación: El amor a Dios y al
prójimo sana.

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

11.08.2022 14:03:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 60: Jesús acusa d...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos
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08.08.2022 21:19:30
La degeneración por e...

09.08.2022 18:09:00
Escuela Liobaní: Hoy ...

Fecha - Horario

10.08.2022 18:39:00
Carta abierta

Título

11.08.2022 17:35:30
Los apologistas de la...

12.08.2022 19:30:30
El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

11.08.2022 14:27:30

Recogimiento Interno. Parte 3:
Grabación original de la ser...

Recogimiento Interno. Parte 3: Grabación original de la serie: Las grandes enseñanzas cósmicas. Dada a través de
Gabriele

11.08.2022 15:32:30

El ser humano: La catástrofe.
¿Cómo seguirá todo?

Una crisis sigue a la otra y la catástrofe climatica sigue avanzando. ¿Dónde se encuentran las causas de ello y que
trae el futuro? El programa nombra a los hechos y transfondos y expone lo que Dios, el Eterno, nos dice al respecto.

11.08.2022 16:30:00

El Camino Interno a la consciencia
cósmica – Introducción (2...

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

11.08.2022 17:00:30

"Lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu libre, la ...

"Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: ""Dios sana"". Parte 1"

11.08.2022 17:35:30

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

11.08.2022 19:27:00

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

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

11.08.2022 19:54:30

Oración por la Madre Tierra

Oración por la Madre Tierra

11.08.2022 20:30:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

11.08.2022 20:57:30

Carta abierta

Carta abierta

11.08.2022 21:16:30

Superar las apariencias, encontrar
la verdad

Recogimiento Interno. Parte 22: Superar las apariencias, encontrar la verdad

11.08.2022 22:24:30

EL MÉTODO ayer y hoy: La batalla La batalla de las dos espadas y los suyos
de las dos espadas y los su...

11.08.2022 23:07:00

Cuando la película de la vida va
retrocediendo

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

11.08.2022 23:30:30

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

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

11.08.2022 23:49:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz
Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 05 88 39 89
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Fecha - Horario
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Título
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El Camino Interno a l...
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Los Diez Mandamientos...

Descripción

12.08.2022 00:22:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

12.08.2022 02:14:30

Sanación Profética Divina: YO
quiero sanar vuestra alma para...

Sanación Profética Divina: YO quiero sanar vuestra alma para que sane vuestro cuerpo

12.08.2022 03:06:00

El Sermón de la Montaña de Jesús El Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 5
de Nazaret. Parte 5

12.08.2022 03:40:30

Dios, el Eterno, manifiesta: La
canción del cambio climático...

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofas. La larga oscuridad y la luz.
Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en junio de 2019

12.08.2022 05:13:00

Meditación matinal (17)

Meditación matinal (17)

12.08.2022 05:42:30

Carta abierta

Carta abierta

12.08.2022 06:00:30

Compás para la vida: La parábola
de los peces

Compás para la vida: La parábola de los peces

12.08.2022 06:30:00

Horas estelares con Gabriele. Una
imagen para el ser humano ...

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar interior

12.08.2022 07:18:00

Sus pensamientos son su día:
Emitir y recibir

Meditación con imágenes con impulsos para el día

12.08.2022 07:37:00

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

12.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

12.08.2022 08:30:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

12.08.2022 08:44:30

Sus pensamientos son su día:
Emitir y recibir

Meditación con imágenes con impulsos para el día

12.08.2022 09:00:30

La belleza de la Creación y la
campaña del hombre contra la ...

¿Está el ser humano en contra de la vida? Cómo respetar la vida y su belleza
Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 05 88 39 89
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Título
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Descripción

12.08.2022 10:04:00

Oración meditativa para la
autoreflexión. Cada persona está
...

Oración meditativa para la autoreflexión. Cada persona está involucrada en el estado en que está este mundo

12.08.2022 10:42:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

12.08.2022 12:29:00

Las colectividades libres bajo el
El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)
signo del Lirio: El Camino Interno a
la consciencia cósmica –
Introducción (2...

12.08.2022 12:58:30

La llamada de Gabriele (1): La
llamada de Gabriele, la profe...

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

12.08.2022 13:19:30

La era del lirio, Sophia, la
Sabiduría de Dios. Los cuatro n...

La era del lirio, Sophia, la Sabiduría de Dios. Los cuatro niveles de desarrollo, la cuna evolutiva hacia la filiación en
Dios. 2ª parte

12.08.2022 14:46:30

Sanación profética divina:
«Encuentra la libertad en Dios»

Sanación profética divina: «Encuentra la libertad en Dios»

12.08.2022 16:19:00

No existen las casualidades

El camino del olvido. Parte 3. Un coloquio que trasmite la relación entre el microcosmos y el macrocosmos.

12.08.2022 17:00:30

Liobaní: Cada cual tiene un estado Liobaní: Cada cual tiene un estado de consciencia diferente. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época –
de consciencia diferente....
bajo el signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

12.08.2022 17:20:30

El oso Pizne

Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos

12.08.2022 17:37:30

Ayudar a los animales - salvar
vidas (1): Ayuda para crías h...

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

12.08.2022 17:53:30

El Reino Eterno - El Dios que
habla. ¡Su Palabra tiene valid...

Acerca de cómo se intentó impedir la palabra profética dada en nuestro tiempo. Hechos y trasfondos adicionales al
programa «El Dios que habla - en todo el mundo. Una ayuda inesperada».

12.08.2022 19:00:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz
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Descripción

12.08.2022 19:30:30

Las colectividades libres bajo el
El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)
signo del Lirio: El Camino Interno a
la consciencia cósmica –
Introducción (2...

12.08.2022 19:59:30

Carta abierta

Carta abierta

12.08.2022 20:17:30

«La Era del Lirio, la época elevada
–después de la época» da...

«La Era del Lirio, la época elevada –después de la época» dado por Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en julio de
2019. Primera parte.

12.08.2022 21:19:30

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

12.08.2022 22:11:00

"Cada guerra es una derrota."
Palabras sobre guerra y paz

Frases de personas famosas: "Cada guerra es una derrota." Palabras sobre guerra y paz

12.08.2022 22:53:00

Lectura: Encontrar a Dios.
¿Dónde? ¿Cómo?

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

12.08.2022 23:30:30

Meditación noche (10)

Meditación noche (10)

12.08.2022 23:55:00

EL MÉTODO ayer y hoy: La lógica
diabólica de las armas y el ...

La lógica diabólica de las armas y el papa

13.08.2022 00:10:00

"Lectura desde el Arca de la
Alianza del Espíritu Libre, la ...

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

13.08.2022 00:46:30

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

13.08.2022 01:11:30

La fuerza redentora del Cristo de
Dios en nosotros

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

13.08.2022 01:44:00

Foro de la ciencia: Tempestades,
¿avisan de la llegada de ti...

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

13.08.2022 02:26:00

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

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

Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 05 88 39 89
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Descripción

13.08.2022 03:48:30

Todo está en ti. La vida está en ti, y Recogimiento Interno. Parte 11. Todo está en ti. La vida está en ti, y la vives desde ti.Grabación original de la serie de
la vives desde ti.
enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían
captarlas"Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus
apósteles y discípulos que podían captarlas"

13.08.2022 04:55:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

13.08.2022 05:39:00

Meditación matinal (16)

Meditación matinal (16)

13.08.2022 06:00:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 48: Jesús aliment...

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

13.08.2022 06:30:00

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

13.08.2022 07:19:00

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
está tan cerca

13.08.2022 07:32:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (2)

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (2)

13.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

13.08.2022 08:31:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (2)

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (2)

13.08.2022 08:47:00

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
está tan cerca

13.08.2022 09:00:30

Conversando con... Sven
Johannsen

Conversando con... Sven Johannsen - Experto de sonidos

13.08.2022 09:30:00

Liobaní: Encontrarse a sí mismo.
La escuela para la Nueva Je...

Liobaní: Encontrarse a sí mismo. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del Cristo de
Dios, del amor a Dios y al prójimo.

13.08.2022 09:47:30

La cigarra y la hormiga

Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos
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Descripción

13.08.2022 10:00:30

Las crías de pájaro aprenden a
volar

Las crías de pájaro aprenden a volar

13.08.2022 10:19:00

El Reino Eterno - El Dios que
habla. ¡Su Palabra tiene valid...

Acerca de cómo se intentó impedir la palabra profética dada en nuestro tiempo. Hechos y trasfondos adicionales al
programa «El Dios que habla - en todo el mundo. Una ayuda inesperada».

13.08.2022 11:36:30

Cocina popular vegetarianavegana: «Rösti» con setas
Shiitak...

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

13.08.2022 11:51:30

Cocina popular vegetarianavegana: Pilaf con verdura asada

Cocina popular vegetariana-vegana: Pilaf con verdura asada

13.08.2022 12:05:30

Carta abierta

Carta abierta

13.08.2022 12:32:00

Su conciencia está en Usted. La
comunicación universal hace ...

La Unidad Universal que habla. Parte 8. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

13.08.2022 13:06:00

La llamada de Gabriele (1): La
llamada de Gabriele, la profe...

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

13.08.2022 13:27:00

EL MÉTODO ayer y hoy: Fin de la
leyenda

¡Fin de la leyenda. 2000 años de un supuesto cristianismo -un balance del horror!

13.08.2022 14:12:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

13.08.2022 14:44:00

En la Ley de Dios vivimos libres.
¡Date prisa, o déjate tiem...

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

13.08.2022 15:18:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

13.08.2022 17:00:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

13.08.2022 17:58:30

Muerte, ¿dónde están tus
sombras?

Programa especial con el tema «Muerte, ¿dónde están tus sombras?», dado desde la plenitud de la Sabiduría divina
en noviembre de 2021
Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 05 88 39 89
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13.08.2022 19:01:30

Liobaní: Luz y sombras en el alma
y en el ser humano. La esc...

Liobaní: Luz y sombras en el alma y en el ser humano. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el
signo del Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

13.08.2022 19:17:30

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo

Hoy con el tema: Harina de roca - alimento para nuestros campos

13.08.2022 19:37:30

Carta abierta

Carta abierta

13.08.2022 20:00:00

El Camino Interno a la consciencia
cósmica – Introducción (2...

El Camino Interno a la consciencia cósmica – Introducción (2021)

13.08.2022 20:29:00

La llamada de Gabriele (4): Una
oración para las peticiones ...

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

13.08.2022 20:38:00

Oración meditativa: Nos dirigimos a Una oración meditativa dada por Gabriele para aprender a interiorizarse
Cristo en nosotros

13.08.2022 21:17:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

13.08.2022 21:29:30

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

13.08.2022 21:50:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

13.08.2022 23:30:30

Meditación noche (10)

Meditación noche (10)

13.08.2022 23:58:00

Oración meditativa: Fe y confianza

Dada por Gabriele, la profeta y enviada del Reino eterno el 28.02.2003

14.08.2022 00:48:00

Sanación profética divina:
«Desarrollad la gran añoranza
uni...

Sanación profética divina: «Desarrollad la gran añoranza universal del alma. Dad bondad, amor altruista y
mansedumbre»

14.08.2022 02:27:00

La formación de la Tierra según
explica la ciencia en la act...

La Unidad Universal que habla. Parte 17. Lectura de la obra de enseñanza y aprendizaje de la escuela de la Sabiduría
divina.

14.08.2022 03:01:30

Monumento al recuerdo - Programa Monumento para recordar a los enviados de Dios, los fieles luchadores por la verdad. Una llamada. Programa especial
Especial Julio 2021
Julio 2021
Para preguntas o comentarios: info@radio-santec.com WhatsApp: 00 49 159 05 88 39 89
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08.08.2022 21:19:30
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09.08.2022 18:09:00
Escuela Liobaní: Hoy ...

Fecha - Horario

10.08.2022 18:39:00
Carta abierta

Título

11.08.2022 17:35:30
Los apologistas de la...

12.08.2022 19:30:30
El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

14.08.2022 03:23:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 75: La última cen...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

14.08.2022 03:54:00

Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele

14.08.2022 04:30:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

14.08.2022 04:59:30

EL MÉTODO ayer y hoy. Los
teólogos

Los teólogos y su libre albedrio

14.08.2022 06:00:30

Compás para la vida: La parábola
de los peces

Compás para la vida: La parábola de los peces

14.08.2022 06:30:00

Horas estelares con Gabriele. Una
imagen para el ser humano ...

Horas estelares con Gabriele. Una imagen para el ser humano de salud, paz y bienestar interior

14.08.2022 07:18:00

Sus pensamientos son su día:
Quien construye sobre Dios reci...

Meditación con imágenes con impulsos para el día

14.08.2022 07:39:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

14.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 6): «Yo ...

Meditaciones cristiano-originarias. (Curso 1º, med. 6): «Yo soy el constructor y arquitecto de mi destino»

14.08.2022 08:30:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

14.08.2022 08:44:30

Sus pensamientos son su día:
Quien construye sobre Dios reci...

Meditación con imágenes con impulsos para el día

14.08.2022 09:00:00

Carta abierta

Carta abierta

14.08.2022 09:28:00

Liobaní: La escuela espiritual y la
terrenal. La escuela par...

Liobaní: La escuela espiritual y la terrenal. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del
Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

14.08.2022 09:45:30

Historia de hormigas

Cuento para niños de Knipi, el duende cuentacuentos
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08.08.2022 21:19:30
La degeneración por e...

09.08.2022 18:09:00
Escuela Liobaní: Hoy ...

Fecha - Horario

10.08.2022 18:39:00
Carta abierta

Título

11.08.2022 17:35:30
Los apologistas de la...

12.08.2022 19:30:30
El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

14.08.2022 10:00:00

Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio 10: La lla...

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio 10: La llamada del alma pidiendo liberación

14.08.2022 10:41:00

Sanación profética divina:
«Vosotros sois el templo de Dios»

Sanación profética divina: «Vosotros sois el templo de Dios»

14.08.2022 12:06:00

Dios, el Eterno, manifiesta: La
canción del cambio climático...

Dios, el Eterno, manifiesta: La canción del cambio climático, cada país tiene sus estrofas. La larga oscuridad y la luz.
Manifestado desde el Reino de Dios a través de la profeta de Dios Gabriele, en junio de 2019

14.08.2022 13:34:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

14.08.2022 13:46:30

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo: Campos floridos ...

Un documental sobre una nueva agricultura en harmonía con la Naturaleza: Campos floridos - ¡llenos de vida!

14.08.2022 14:07:00

Carta abierta

Carta abierta

14.08.2022 14:31:00

El Reino Eterno - El Dios que
habla. ¡Su Palabra tiene valid...

Acerca de cómo se intentó impedir la palabra profética dada en nuestro tiempo. Hechos y trasfondos adicionales al
programa «El Dios que habla - en todo el mundo. Una ayuda inesperada».

14.08.2022 15:48:30

EL MÉTODO ayer y hoy. Especial
20.

Esta guerra podría haberse evitado

14.08.2022 17:00:30

Liobaní: La escuela espiritual y la
terrenal. La escuela par...

Liobaní: La escuela espiritual y la terrenal. La escuela para la Nueva Jerusalén, para otra época – bajo el signo del
Cristo de Dios, del amor a Dios y al prójimo.

14.08.2022 17:21:00

El cuervito Rufri

Cuento animado para niños

14.08.2022 17:39:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

14.08.2022 18:17:30

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

14.08.2022 18:34:00

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

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

14.08.2022 19:08:00

Carta abierta

Carta abierta
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08.08.2022 21:19:30
La degeneración por e...
Fecha - Horario

09.08.2022 18:09:00
Escuela Liobaní: Hoy ...

10.08.2022 18:39:00
Carta abierta

11.08.2022 17:35:30
Los apologistas de la...

Título

12.08.2022 19:30:30
El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

14.08.2022 19:26:00

Los Diez Mandamientos de Dios.
Parte 2

Coloquio sobre: Los Diez Mandamientos de Dios - expuestos con las palabras del tiempo actual. Parte 2

14.08.2022 19:52:00

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

Qué han hecho las religiones del claro mandamiento de Dios ¡No debes matar!

14.08.2022 20:30:00

Las colectividades libres bajo el
signo del Lirio 10: La lla...

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio 10: La llamada del alma pidiendo liberación

14.08.2022 20:57:00

La llamada del Cristo de Dios a
través de Sophia: Palabras p...

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

14.08.2022 21:12:30

Las grandes enseñanzas cósmicas Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (19): Tus ojos son la luz del alma. ¿Vivimos en el SER o en
de JESÚS de Nazaret (19): Tu...
la apariencia?

14.08.2022 21:50:00

Los apologistas de la mentira y del
asesinato no valen la pe...

Mentira y asesinato son los rasgos distintivos de toda guerra. Pero también los partidarios de la guerra están sujetos a
la Ley de Siembra y cosecha.

14.08.2022 23:31:00

Meditación noche (1)

Meditación noche (1)

14.08.2022 23:49:00

Los cristianos originarios se unen
en todo el mundo para rez...

Los cristianos originarios se unen en todo el mundo en la oración por la paz

15.08.2022 00:16:00

Lectura desde el Arca de la Alianza Lectura desde el Arca de la Alianza del Espíritu libre, la Tienda de Dios: «Los Diez Mandamientos de Dios y el Sermón
del Espíritu libre, la T...
de la Montaña de Jesús de Nazaret. Parte 1. Explicado rectificado y profundizado por Cristo mismo, manifestado a
través de la profeta y enviada de Dios, Gabriele»

15.08.2022 00:48:00

Una nueva agricultura para el
nuevo tiempo

Hoy con el tema: Harina de roca - alimento para nuestros campos

15.08.2022 01:10:30

Cada cual forja su destino

La verdadera escuela es la vida. Horas de enseñanza dadas desde la sabiduría divina

15.08.2022 01:35:00

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

15.08.2022 02:11:30

Foro de la ciencia: La mentira de
los alimentos

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos
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Título

11.08.2022 17:35:30
Los apologistas de la...

12.08.2022 19:30:30
El Camino Interno a l...

13.08.2022 19:17:30
Una nueva agricultura...

14.08.2022 19:26:00
Los Diez Mandamientos...

Descripción

15.08.2022 02:51:30

Sanación profética divina:
Sanación profética divina: «Desarrolla el poder del amor por Dios en ti»
«Desarrolla el poder del amor por...

15.08.2022 04:11:30

Reposa en ti -tú eres.

15.08.2022 05:20:00

Conversando con... Catedrático Dr. Conversando con... Catedrático Dr. Mojib Latif, Climatólogo
Mojib Latif, Climatólogo

15.08.2022 05:40:30

Meditación matinal (17)

Meditación matinal (17)

15.08.2022 06:00:30

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega.
Capítulo 19 "Jesús enseña ...

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 19 "Jesús enseña a orar"

15.08.2022 06:30:00

El Médico y Sanador interno. Sanar El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (2)
en cuerpo y alma por la f...

15.08.2022 07:07:00

Las crías de pájaro aprenden a
volar

15.08.2022 07:28:00

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
desea lo mejor para ti

15.08.2022 07:45:00

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

15.08.2022 08:00:00

Meditaciones cristiano-originarias.
(Curso 1º, med. 7): «Yo ...

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

15.08.2022 08:26:30

Ejercicios físicos matinales para
empezar el día (3)

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

15.08.2022 08:44:00

Sus pensamientos son su día: Dios Meditación con imágenes con impulsos para el día
desea lo mejor para ti

15.08.2022 09:00:30

Entrevista al Dr. Pierre Ibisch

Conversando con... Dr. Pierre Ibisch, Catedrático de protección medioambiental

15.08.2022 09:55:30

Lo que hagas, hazlo por completo

Lo que hagas, hazlo por completo

Recogimiento Interno. Parte 12: Reposa en ti -tú eres. Grabación original de la serie de enseñanza "Las grandes
enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apósteles y discípulos que podían captarlas"

Las crías de pájaro aprenden a volar
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Descripción

15.08.2022 10:37:00

Cocina popular vegetarianavegana: Pastel con carne
vegetari...

Cocina popular vegetariana-vegana: Pastel con carne vegetariana

15.08.2022 10:51:30

Cocina popular vegetarianavegana: Ensalada de berenjenas

Cocina popular vegetariana-vegana: Ensalada de berenjenas

15.08.2022 11:07:00

EL MÉTODO ayer y hoy. La
mentira alimenticia

La mentira alimenticia y el colapso climático

15.08.2022 12:04:30

La llamada de Gabriele (2): La
aparición en la era mesiánica...

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

15.08.2022 12:27:00

Carta abierta

Carta abierta

15.08.2022 12:59:00

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo
vengo pronto! Yo Soy el Cri...

La era mesiánica, sofiánica. ¡Yo vengo pronto! Yo Soy el Cristo de Dios. Manifestado desde el Reino de Dios a través
de la profeta de Dios Gabriele en primavera de 2019

15.08.2022 14:31:00

Oración meditativa para la
autoreflexión. Cada persona está
...

Oración meditativa para la autoreflexión. Cada persona está involucrada en el estado en que está este mundo

15.08.2022 14:59:30

Reacciones desde muchos países
al programa: "El Dios que hab...

Espectadores de todo el mundo reaccionan por escrito al programa: «El Dios que habla – en todo el mundo. Una
ayuda inesperada».

15.08.2022 16:03:00

Carta abierta

Carta abierta

15.08.2022 16:24:30

Meditación: Seguridad y alivio en
Cristo

Seguridad y alivio en Cristo - Una meditación dada por Gabriele
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