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4 horas con BIANCA ATWELL 
  

25 DE JUNIO DE 2011 
 
 

NOOSFERA, LA MENTE DEL PLANETA TIERRA 
 
 

Bianca Atwell: Artista multimedial y divulgadora científica, considerada una de 
las pioneras en el arte experimental de Sudamérica, nos visitará en 
Barcelona el 25 de Junio. Estará en el auditorio de la biblioteca Jaume 
Fuster (Plaça Lesseps, 20). 
 
 
¿Sabes que nuestro planeta tiene una mente? ¿Sabes que dentro de unos 
años el sol obligará a la Tierra a evolucionar? 
 
Bianca expone los principios cuánticos a través del poder creativo de la mente, 
y la unidad de la mente individual con la noosfera que es la mente planetaria y 
de la que tan poco se conoce. Define la importancia de colaborar la humanidad 
en conjunto en un solo pensamiento creador que se fusione con la noosfera 
para producir el cambio social, político, espiritual que tanto anhelamos. 

La Tierra es un ser vivo al que todos estamos conectados mediante la 
dinámica de una mente colectiva. “La mente de la Tierra se manifiesta en 
nosotros todo el tiempo, aunque podemos verificar su existencia cuando nos 
suceden hechos sincrónicos, aparentes “casualidades”. Este cerebro global nos 
permite también la comunicación interespecies con los animales y las plantas.” 
 



 
Es posible que la mente humana sea un fenómeno del que sólo percibimos una 
fracción. Esta fracción es seleccionada; de estas unidades de información que se 
encuentran en la mente global, nuestro cerebro selecciona lo que le conviene. De 
esa selección “personal” surgiría nuestra ilusión de ser. 
 
En este momento nuestro planeta está realizando cambios radicales que muy 
pronto se manifestarán en grandes catástrofes climáticas. Gaia está 
reacomodándose para evolucionar en una nueva melodía cósmica. La dinámica 
universal está obligando a la Tierra a cambiar de estructura y elevar sus 
frecuencias vibracionales para adaptar el “nuevo sol” que ya está aumentando 
considerablemente la radiación protónica sobre nuestro planeta. El sol ha 
aumentado su campo magnético un 230% desde el año 1900. 
 
Bianca Atwell viaja desde hace 20 años por diversas ciudades del mundo 
dando conferencias invitada por Universidades y centros culturales. De un 
modo ameno y con ciertas dosis de humor, contagia al público el interés por 
diversos temas científicos como la física cuántica, la biología, la genética, la 
neurología o la astrofísica. 
 
Sus intereses están centrados en la liberación del individuo del control social al 
que está sometido por las élites de poder y las empresas multinacionales, para 
llegar a desarrollar todo el potencial que le ha sido brindado por la naturaleza.  

Promovida por la asociación Lighthouse, Bianca Atwell viene a Barcelona con 
sus siempre encantadas sorpresas para el público, que participa activamente 
en sus conferencias interactivas en las que muchas veces realiza con los 
asistentes, experimentos en tiempo real. 

Web evento: http://lighthousebcn.com/index.php/eventos/icalrepeat.detail/2011/06/25/2/-

/bianca-atwell 
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