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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección, el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos.- Javier Armentia. 
 

La parapsicología ¡vaya timo! 
Carlos J. Álvarez 

 
Tras más de 130 años de investigaciones, las pruebas científicas de la 
existencia de los llamados poderes mentales son las mismas que entonces: 
ninguna. Precisamente por ello, la parapsicología (que «investiga» supuestos 
fenómenos tales como la telepatía, la telequinesia o las psicofonías) se 
considera en la actualidad, sin ningún género de dudas, una pseudociencia. 
Para sentir una profunda admiración por la vida y sus misterios -afirma Carlos 
J. Álvarez en este libro- no necesitamos ir más allá de lo que realmente hace 
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nuestro cerebro, de las complejísimas funciones que lleva a cabo y que 
empezamos a conocer con bastante precisión. En suma, por el trabajo de la 
ciencia. En este sentido, este libro no trata sólo sobre parapsicología, sino que 
también nos cuenta de forma amena cómo funcionan procesos psicológicos 
básicos como la percepción, la memoria, la intuición o el razonamiento. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Carlos Javier Álvarez (Santa Cruz de Tenerife, 1966) es doctor en psicología y 
profesor titular de la Universidad de La Laguna. Su campo de investigación es 
la neurociencia cognitiva del lenguaje. Ha publicado numerosos trabajos en 
prestigiosas revistas científicas internacionales y colabora con equipos de 
investigación de Francia, Alemania y Australia, países en los que ha realizado 
estancias de investigación. Le interesa especialmente la divulgación de la 
ciencia y el análisis crítico de las pseudociencias. Es uno de los editores del 
libro Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos (2004) y colabora 
habitualmente en prensa diaria, radio y televisión.  
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 


