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PRÓXIMA CHARLA EN OVIEDO

EL PODER DE LA MENTE

El pasado 17 de noviembre en los salones del CEI, en 
Barcelona, tuvo lugar la charla «el poder de la mente» 
a cargo del socio Juan Soler Enfedaque. El acto, que 
comenzó a las 21:00 horas, costaba de una pequeña charla, 
a la que siguió una demostración de los trucos de magia 
e ilusionismo con los que engañar a la mente. El público 
congregado pudo ver lo fácilmente que puede ser doblada 
una cuchara o tensada una maroma desde un solo cabo. 
La reunión acabó con un pequeño piscolabis en el que los 
asistentes pudieron departir amablemente sobre los temas 
llevados a colación previamente. Más información del 
acto en la web del CEI (www.ceibcn.com).

El día 17 de diciembre se celebrará en el Colegio Mayor 
San Gregorio de Oviedo una charla sobre escepticismo y 
pensamiento crítico a cargo de los socios de ARP-SAPC 
Juan Soler Enfedaque y Alberto Fernández Sierra. La 
entrada es libre hasta completar aforo:

«Con los años, al ir adquiriendo más conocimiento 
científi co y tecnológico, el ser humano se ha ido 
despojando de todos sus dioses y demonios. 

Pero sorprende que aun en pleno siglo XXI, la humanidad 
siga creyendo en magias no demostradas, acudiendo 
en tropel a videntes, y substituya sus médicos por 
curanderos. 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 
(apariciones, ouija, poder mental,…) o afi rmaciones 
pseudocientífi cas (terapias alternativas, mito del 10% de 
la capacidad cerebral, platillos volantes,…) sin establecer 
antes un mínimo criterio de veracidad.

Desde ARP-SAPC pensamos que ya es hora de actuar 
ante este panorama tan desolador y aportar, en la 
mas reivindicadora tradición ilustrada, un poco de 
escepticismo y pensamiento crítico. En esta charla 
intentaremos proporcionar argumentos sencillos pero 
efectivos para responder a muchos de esos fenómenos 
supuestamente paranormales.

En defi nitiva, se trata de pensar: la herramienta más útil 
que tenemos para librarnos de los timos.»

Dos momento de la charla «el poder de la mente» a cargo de Juan Soler. (Archivo)


