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Luis García Castro (@luiyo)
Como no podía ser de otra manera, fue protagonista
absoluto de esa conferencia NECSS de 2012. Impartió su propia charla, hizo un Q&A abierto, participó en
Más información sobres Randi y su visita a España
una mesa redonda con los integrantes de The Skeptic’s
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