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Para leer más (p. 131). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre de 
los autores): 
 
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. 
 

Los ovnis ¡vaya timo! 
Ricardo Campo 

 
El autor de este libro afirma que quien sostenga que ha visto extraterrestres, ha 
hablado con ellos o tiene confirmación de su existencia por medios 
desconocidos, y se permita ilustrarnos sobre sus rasgos físicos y su 
temperamento, como si de perros o gatos se tratara, es un desvergonzado, un 
alucinado con afán propagandista o un engañabobos acostumbrado a 
aprovecharse de los necios. 
 
La solución a la invasión del mercado de lo oculto y lo mágico que ha tomado al 
asalto los medios de comunicación -y también las librerías- no reside en mirar 
displicentemente para otro lado: consiste en hacerle frente, exigir pruebas, 
denunciar la falsedad y reclamar espacios para la crítica. 
 
Editorial Laetoli. 
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Colección ¡vaya timo!, 2. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Ricardo Campo nació en Santa Cruz de Tenerife en 1965 y es doctorando del 
Departamento de Filosofía de la Universidad de La Laguna. Es fundador del 
Círculo Escéptico (www.circuloesceptico.org), entidad centrada en la difusión 
del pensamiento crítico y el escepticismo ante las creencias paranormales, y 
miembro del patronato de la Fundación Anomalía (www.anomalia.org), que 
estudia las creencias populares relacionadas con el mito extraterrestre. Es 
autor de Luces en los cielos. Todo lo que siempre quiso saber sobre los ovnis 
(2003) y mantiene la bitácora http://mihteriohdelasiensia.blogspot.com. 
 
www.laetoli.net 
 
 
 
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). 


