
PELÍCULA DOCUMENTAL

Los eventos sensacionales de 
1949 vuelven a la actualidad.

“No hay nada incurable. 

¡Dios es el médico más grande!” Traducida a 33 idiomas

Barcelona
Associació Plural-21 c/Cartagena 230-5è-1a

los domingos
6 de marzo, 24 de abril y 10 de julio 2016

11:00 – 17:00 hs
(incl. 2 pausas)

Entrada gratuita, se ruega un donativo
Organizador: Círculo de Amigos de Bruno Gröning
Círculo para la Ayuda de la Vida Espiritual - España

Información y reservas:
www.bruno-groening-film.org
652 49 01 44 ó 630 03 64 63

mbn-airam@hotmail.com



El fenómeno Bruno Gröning
En 1949 destaca un nombre en los 
titulares de los periódicos: Bruno 
Gröning. Se imprimen ediciones 
especiales sobre él. Cadenas de radio 
y noticieros semanales informan. 
Se proyecta una película. Donde él 
aparece acuden miles de personas. 
Gröning es noticia a nivel internacional, 
en el mundo entero.

No hay nada incurable 
Pero los que se acercan a él no son 
discípulos, ni devotos, ni fanáticos. Son 
personas enfermas. Para muchos, él es 
su última esperanza. Destrozados por la 
guerra, desahuciados por los médicos, 
sólo tienen un deseo: recuperar la 
salud, estar libre de penas y dolores.

Bruno Gröning debe ayudarles y les 
ayuda: “No hay nada incurable. ¡Dios 
es el médico más grande!” son sus 
palabras y lo inconcebible sucede: 
innumerables enfermos recuperan la 
salud, paralíticos andan, ciegos ven.

Sobre las huellas del Sanador 
Milagroso
La película documental “El fenómeno 
Bruno Gröning - sobre las huellas 
del Sanador Milagroso” informa de 
forma objetiva acerca de los sucesos 
dramáticos de aquellos tiempos. 
Contiene películas y material de 
audio originales del archivo así 
como 50 entrevistas de testigos 
contemporáneos. Todo ello hace que 
ver la película sea una experiencia 
muy profunda que impresiona.

Una película con una fuerza especial
Muchos espectadores cuentan que 
viendo la película de repente han 
sentido una fuerza, un hormigueo, una 
corriente en el cuerpo. Para la mayoría 
es una vivencia completamente nueva. 
Algunos contaron que desaparecieron 
sus dolores, molestias y otros 
sufrimientos.

Hoy todavía suceden sanaciones 
Gröning murió en 1959. Aún así, 
hoy siguen sucediendo sanaciones 
extraordinarias. ¿Cómo es posible 
eso? La fuerza que actuaba por medio 
de Bruno Gröning sigue actuando hoy 
día. Los hechos hablan por si solos: 
sanaciones de cáncer, angina pectoris, 
reuma y osteoporosis, e incluso de 
drogadicciones y otras adicciones. Los 
médicos confi rman estas sanaciones.
Vayan a ver esta película y convenzanse 
del fenómeno de Bruno Gröning.

Película documental en 3 partes
(cada una de aprox. 95 minutos)
Entrada gratuita. Se ruega una 
donación.

Oberbruchhausen 3

DE-53804 Much

info@bruno-groening-film.org

Para más información consulte:
www.bruno-groening.org
www.bruno-groening-film.org Fi
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