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GREGG BRADEN
Gregg Braden - Bridging Science, Spirituality & the Real World
El científico norteamericano, que pisa por primera vez suelo español,
asegura que el cambio climático no depende de los gases de efecto
invernadero y que está llegando una nueva ciencia más honesta
Gregg Braden (Missouri, Estados Unidos, 1958) es un científico
estadounidense que se ha atrevido con ello. Lleva tres décadas
estudiando e investigando cómo unir los conocimientos espirituales de las
culturas milenarias al rigor científico de nuestros días. Con ese objetivo
dejó de trabajar como ingeniero aeroespacial en Denver y como experto
en geología computacional e informática para empresas como Phillips
Petroleum o Cisco Systems. Ha publicado una decena de libros que han
sido traducidos a 34 idiomas. Uno de ellos Fractal Time se coló en la lista
de bestsellers de The New York Times en el 2009. Su prestigio le ha

llevado a dar más de 100 conferencias al año y no sólo al gran público,
sino también charlas o presentaciones privadas para Naciones Unidas,
grandes corporaciones o el Ejército de los Estados Unidos. Esta es la
primera vez que pisa suelo español y ha atendido a La Vanguardia justo
antes de acabar de preparar las clases maestras que imparte este viernes
y sábado en el Hotel Barceló Sants. Trae también bajo el brazo, con
orgullo y emoción, su nominación para el prestigioso premio Templeton
Award 2015.
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