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«La alimentación presuntamente natural —escribe el autor de este libro—no es
más que un capricho de gente que se puede permitir pagar más por llenar la cesta
de la compra. Si el sueldo no te permite frecuentar la tienda de alimentación eco-
lógica, no sufras. La alimentación ecológica no es más sana, ni es mejor para el
medio ambiente ni está más buena. Solo es más pija».

«Una invitación a reflexionar» (El País, Babelia)

«Magnífica colección» (Salvador López Arnal, El Viejo Topo)

«La colección persigue la búsqueda del conocimiento y desenmascarar a sus impos-
tores» (Martí Domínguez, La Vanguardia)

«La colección más crítica» (Muy Interesante)
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Javier Armentia (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director
del Planetario de Pamplona, fue director ejecutivo de la
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y forma
parte del Consejo Editorial de El Escéptico. Colabora habi-
tualmente en numerosos medios de comunicación y mantie-
ne  el blog «Por la boca muere el pez» (javarm.blogalia.com).
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J. M. Mulet (Denia, 1973) es licenciado en Química
por la Universidad de Valencia (1996) y doctor en la
especialidad de Bioquímica y Biología Molecular
(2001). De 2003 a 2006 trabajó en el Biozentrum de
la Universidad de Basilea (Suiza). Desde 2008 es pro-
fesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y dirige el laboratorio de crecimiento
celular y estrés abiótico del Instituto de Biolo-
gía Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la
UPV. Ha publicado diversos artículos tanto de inves-
tigación en revistas científicas como de divulgación.

«Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. Algunas
llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, que nos trans-
miten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones pseudocientíficas sin
establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, astrólogos, homeópatas, crea-
cionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros timadores parecen disfrutar de com-
pleta 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 dine-
ro (y a veces la salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contun-
dentes —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)
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