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 COMUNICADO DE PRENSA 

 
El Premio Internacional de la Paz se otorga al Círculo de Amigos de Bruno Gröning en 

las Naciones Unidas 
La Sociedad “World Peace Prayer Society” (WPPS) homenajea al Círculo de Amigos por 

su compromiso de más de 30 años. 
  
Nueva York. La Sociedad “World Peace Prayer Society” (WPPS) que está asociada a las 

Naciones Unidas (ONU) distinguió el 23 de mayo de 2013 al Círculo de Amigos de 

Bruno Gröning con el “Peace-Pole”, el ‘Polo de Paz’. El Consejo de Recreación Personal 

de las Naciones Unidas (UNSRC) SaluS invitó a la solemne ceremonia en la Capilla 

Ecuménica Tillmann de las Naciones Unidas. 
  
La representante de las Naciones Unidas en la WPPS, Sra. Deborah Moldow, destacó 

en su discurso la importancia del Círculo de Amigos de Bruno Gröning y de la 

Enseñanza de Bruno Gröning con respecto a las ayudas y sanaciones por la vía 

espiritual. La sanación del ser humano va estrechamente unida con la paz entre todos 

los hombres. Además agradeció al Círculo de Amigos de Bruno Gröning por su trabajo 

desinteresado de más de 30 años. Haciendo referencia a la forma del ‘Polo de Paz’ 

agregó: “El une el cielo con la tierra con una oración por la paz”. 
El proyecto mundial del ‘Premio de la Paz’ fue iniciado por Masahisa Goi (1916-1980) 

quien después de los acontecimientos en Hiroshima dedicó su vida a trabajar por a la 

paz mundial. La meta de esta ONG es unir a todos los seres humanos con las palabras 

”May peace prevail on earth” (“Que reine la paz sobre la tierra”). La WPPS interviene a 

favor de una tierra, donde todas las culturas, religiones, grupos étnicos y todas las 

formas de vida sean respetados. Con este galardón ya fueron homenajeados también 

los Premios Nobel de la Paz: Madre Teresa de Calcuta, y el Dalai Lama, así como el 

Papa Juan Pablo II. 
  
Durante la ceremonia, una película ilustró la vida de Bruno Gröning y el trabajo del 

Círculo de Amigos de Bruno Gröning a nivel mundial. Bruno Gröning (1906-1959) fue 

conocido internacionalmente en los años 50 por sus extraordinarias sanaciones que se 

producían gracias a la toma de la fuerza de vida, la que él también denominó 

“Heilstrom”. Bruno Gröning, durante su vida, dió a saber como el ser humano puede 

conseguir por si mismo salud y felicidad, y por eso, hasta hoy en día sigue habiendo 

sanaciones increíbles, incluso de enfermedades físicas y mentales diagnosticadas 

incurables. El Círculo de Amigos de Bruno Gröning es una de las organizaciones más 

grandes a nivel mundial para la sanación por vía espiritual e informa a toda persona 

interesada como puede tomar esa fuerza y como aplicarla para su salud. 
  
Dieter Häusler, el Director del Círculo de Amigos, recibió el “Peace Pole Award” (Polo 

de Paz) de manos de la representante de las Naciones Unidas, Sra. Deborah Moldow, 

como representante del Círculo de Amigos con las palabras: “Este premio es un 

reconocimiento de la obra de Bruno Gröning, y a la vez anima a todo Amigo de Bruno 

Gröning en todo el mundo a llevar el mensaje de paz, amor y armonía, y a ser modelo 

por su forma de vivir y mostrar así la posibilidad de la sanación por la vía espiritual y 

transmitir esa enseñanza”. Además habló sobre el trabajo común y pacífico entre los 

amigos de Irlanda e Irlanda del Norte, así como sobre amistades extraordinarias entre 

griegos y turcos ó el apoyo entre amigos palestinos e israelíes, lo que entra 

plenamente en el concepto de “que reine la paz sobre la tierra”. 


