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¿Podremos defendernos ante este tipo de ataques?
Una buena formación en pensamiento crítico pue-

de ser un primer paso para crear un sistema inmunita-
rio social que nos proteja de lo desconocido. Pseudo-
ciencias habrá siempre, y erradicarlas es imposible. 
Una meta deseable es que se mantengan en un perfil 
bajo, que no adquieran demasiado poder, pues en caso 
contrario nos podrían hacer avanzar a toda velocidad 
hacia la Edad Media. Como dos caras de una moneda, 
la tecnología que nos puede proporcionar el paraíso 
también nos puede llevar al infierno.
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