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Médicos y terapeutas informan en más de 400 conferencias
sobre sus experiencias por todo el mundo

 
 

Hay una fuerza superior que puede aplicarse a todos los males que aquejan al ser humano. 
Esa fuerza que desde los tiempos antiguos hasta la actualidad formó parte de todas las 
religiones, conocida también desde hace siglos por los médicos. Este conocimiento tan 
antiguo debe de ser enseñado a todas las personas que necesitan ayuda y curación. La base 
está en las enseñanzas de Bruno Gröning (1906-1959), conocido por sus numerosos casos 
de curación. 

Especialistas en ciencias médicas y terapeutas de Alemania, Austria y Suiza se ocupan, sin 
fines de lucro, en el Grupo Médico-Científico del Circulo de Amigos de Bruno Groening. Ellos 
trabajan con el propósito de hacer llegar sus experiencias a todos sus colegas - como así 
también a todos aquellos interesados por estos temas. En las numerosas pruebas de 
médicos presentadas en informes protocolados han podido los médicos ver: De una manera 
maravillosa como han sido las personas liberadas de las enfermedades.

Organizador: Grupo Especializado Médico-Científico (MWF) del Círculo de Amigos de Bruno Gröning
www.bruno-groening.org

 

 
AREQUIPA

Lunes, 4 de abril 2011, 7 p.m.
Universidad Nacional de San Agustín, Sala Mariano Melgar, Calle San Agustín N° 106, Cercado

Jose Luis Zegarra, (54) 457978 Valparaíso

TRUJILLO
Miercoles, 6 de abril 2011, 7 p.m.

Hotel Real Pizarro, Calle Jr. Francisco Pizarro 651
Adriana Gonzales, 1 655 9767

CHICLAYO
Jueves, 7 de abril 2011, 7 p.m.

Saranga Hotel (ex hotel las musas), Calle las Faiques 101, Urb. Santa Victoria
Silvia Escalante Guevara, (74) 227911

peru@bruno-groening.org 

Bruno Gröning (1906-59)

Contenido de las Conferencias:
 Posibilidades y límites de la curación por medio del camino espiritual

  Presentación y explicación de curaciones comprobadas científicamente

  Personas así tratadas informarán cómo fueron liberadas de enfermedades 
somáticas y psíquicas que habían sido declaradas incurables por los médicos 

  Informes de experiencias vividas por jóvenes curados de alergias, depresiones y 
miedos, como también ejemplos de adictos liberados del consumo de drogas y 
demás

  En la conferencia se informará sobre la forma de recibir la energía divina


