
SUSCRIPCIÓN POR TRES NÚMEROS:

España, Portugal y Andorra: 21,88 €
Resto del mundo: 44,38 €
(VISA, Giro Postal Internacional o Cheque Internacional)

Modalidades de pago:
TRANSFERENCIA a la cuenta:
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
Cuenta Corriente 2013-0141-94-0200931440

En caso de optar por la DOMICILIACIÓN BANCARIA
fotocopie, rellene y envíenos por correo el siguiente formulario:

En __________________  a ___ de _______________ de 2005 (Firma del titular)

Enviar copia de este formulario a:
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
c/ Juan Flórez, 36, 2º F
15004 A CORUÑA (España)

COMPLETE SU COLECCIÓN DE

el escéptico
Nº 1 ‘La Mars Global Surveyor le borra la cara a Marte’; ‘La verdad oculta tras el código de la Biblia’;
‘La cruzada de la Sábana Santa’; ‘Orce: ¿Falta de rigor o fraude?’ (número agotado).
Nº 2 ‘El arca de Noé de los seres extraordinarios’; ‘De Condon a Sturrock: los ovnis se estrellan con
la ciencia’; ‘Ascenso de lo irracional’; ‘La Academia de Lagado’; ‘El misterio de Rennes-le-
Châteaux’. (número agotado).
Nº 3 ‘El relativismo cultural y otros relativismos’; ‘La paranoia conspiracionista’; ‘¡Busque a E.T. en
su ordenador!’; ‘Potenciar la razón’; ‘La necesidad de creer’; ‘Medicinas alternativas y bioética’;
‘¿Qué garantía nos da la ciencia?’.
Nº 4 ‘Feynman contra la superchería’; ‘Astrología en clase’; ‘5 de mayo del 2000: el día del juicio
final’; ‘Abusos infantiles y recuerdos inducidos’; ‘La chica con rayos X en los ojos’ (número agota-
do).
Nº 5 ‘Nostradamus volvió a fallar’; ‘Cajal y la ciencia (verdadera y falsa)’; ‘Enigmas remata a Lorca’;
‘Dawkins: sobre lo paranormal’.
Nº 6 ‘¿Se acaba el milenio?’; ‘El trasfondo cultural de las abducciones’; ‘Una interpretación mecani-
cocuántica de la homeopatía’; ‘El estudio científico de la mente’.
Nº 7 ‘Manifiesto Humanista 2000’; ‘El ‘efecto Júpiter’ y cosas semejantes’; ‘Sobre pirámides, maja-
nos y estrellas’;’ Magia y tecnología’.
Nº 8 ‘Argumentando a favor de la evolución’; ‘Entrevista a Francisco Ayala’; ‘Tunguska: el impacto,
la hipótesis, el mito’; ‘Dogon, un misterio inexistente’; ‘Arqueología soñada: la historia de las pirá-
mides de Guímar’.
Nº 9 ‘Templarios con teléfono móvil’; ‘El fracaso de la ufología’; ‘Recordando peligrosamente’; ‘El
argumento del diseño y el principio antrópico’.
Nº 10 Extra: ‘El fin del hambre en el mundo’; ‘Plausibilidad, trascendencia y la epidemia panespér-
mica’; `Los caballeros de ninguna parte’; ‘Entrevista a John Allen Paulos’.
Nº 11 Extra: Informe Especial sobre Historia y Pseudohistoria: ‘El Conocimiento de la historia’;
‘¿Hubo un eclipse durante la crucifixión de Jesús?’; ‘La Atlántida y Laputa’.
Nº 12 Extra: Informe Especial: Comunicación social de la ciencia y, además, ‘El misterioso mapa
de Piri Reis’, ‘Astrología: Apuntes sobre la historia y evolución de un mito’, y ‘¿Son compatibles
ciencia y religión?’.
Nº 13 ‘Adiós a Stephen J. Gould’; ‘El holandés errante’; ‘Psicologías alternativas’; ‘El mundo des-
pués de Darwin’ y ‘La vuelta al mundo en cinco megalitos (I)’.
Nº 14 ‘El regreso de los visionarios’; ‘Bromas útiles’; ‘La Gran Pirámide y las otras’; ‘¿Regresó
Houdini después de la muerte?’.
Nº 15 ‘Las fabulaciones de Jehová’; ‘Por qué salen mal las cosaas: el enigma del Universo resuelto
para su comodidad y conveniencia’; Supermercado de adivinos. Modus Operandi de una gran estafa
pública’.
Nº 16 ‘Algunos siguen en la Luna’; ‘¿Por qué es peligrosa la pseudociencia?’; ‘¿Es capaz el método
científico de encontrar eficacia en la acupuntura o en la homeopatía?’; ‘Misterios de Moscú’.
Nº 17 Extra: Informe Especial: Sobre ética, clones y células madre y, además,‘Elegir la verdad’;
‘Buenas y malas razones para creer’; ‘¿Civilizaciones en el Universo?’. 
Nº 18 ‘¿Qué se esconde tras las líneas de Nazca?’ ‘¿Psi animal? Animales prodigiosos’, ‘Meteoritos:
ciencia y superstición’, ‘¿Cómo funciona el cerebro? Desmitificando el poder de la mente’,  ‘Cambio
climático, ¿origen natural o antrópico?’.
Nº 19 Extra: Informe Especial: ¡Fiebre antivacunas! y, además, ‘Los caras de Marte’, ‘El chupa-
cabras tinerfeño’, ‘Mundos en colisión’, ‘La farsa de la Luna’.

Solicítelos por carta a
ARP-SAPC (El Escéptico)

Apartado de Correos 310
08860 CASTELLDEFELS
o por correo electrónico a

arp@arp-sapc.org

7 €
cada ejemplar
más gastos de envío


