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Lea para Obtener Ideas Inspiradoras, Mejorar Su Vida y Contribuir a un Mundo Mejor* Las
IDEAS INSPIRADORAS le presentan un cambio en la forma de pensar sobre una idea o tema.
Le brindan una realización de que debería cambiar su forma de pensar acerca de algo y
reconsiderar las acciones que toma. *Las ideas inspiradoras de la lectura tienen el poder de
proporcionarnos perlas invaluables de conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, puede descubrir
un consejo clave que le ayude a alejarse de una mala situación y transformar su vida. O puede
descubrir palabras que le faciliten ayudar a alguien cercano que necesita asesoramiento o
apoyo, tal vez ayudándole a salvar una vida.Buscar y leer libros inspiradores ayudará a
impulsarlo a niveles más altos de éxito, felicidad, salud física y emocional, comprensión,
sabiduría y paz. Esto es porque cuando lee, tiene acceso a algunas de las personas más
brillantes e inspiradoras de todos los tiempos, y a las lecciones que aprendieron.El problema es
que la mayoría de nosotros aprendemos a leer de manera superficial en la escuela, no de
manera profunda y significativa. Afortunadamente, El Lector Inteligente le ayudará a elegir los
mejores libros para leer, sacar más provecho de lo que lee, crear una vida mejor mediante la
lectura y, en última instancia, convertirse en un aprendiz, pensador y lector inteligente. Ya sea
que lea cientos de libros o solo un par por año, se beneficiará de este libro.Con las ideas
inspiradoras que obtiene por medio de la lectura puede cambiar y empoderarse, ayudar a los
que le rodean y, en última instancia, contribuir a un mundo mejor.¿Por qué enfocarse en la
lectura? La lectura es un medio único de aprender, donde el costo en dinero y tiempo por los
conocimientos valiosos adquiridos es muy bajo. Un taller o curso costará significativamente
más, y es posible que no aprenda más de lo que haría con los libros. Además, tiende a
aprender mucho más de la lectura que con formatos de audio o video, cuando le dedica el
mismo tiempo. Concéntrese en convertirse en un Lector Inteligente y cumplirá sus metas de
manera mucho más efectiva y eficiente.I. C. Robledo, autor de éxito internacional, ha escrito El
Lector Inteligente basándose en su amor especial por la lectura, aprendizaje, y la aplicación de
lo que aprende. Ha leído más de 400 libros, miles de artículos generales, cientos de artículos
académicos, y cientos de historias cortas y poemas. Robledo desea mostrarle cómo mejorar
sus habilidades de lectura en función de su experiencia.En el interior, descubrirá
cómo:Encontrar libros interesantes de alta calidad de manera eficienteBuscar ideas
inspiradoras en vez de hechos insignificantesDedicar más tiempo a leer y dejar de buscar
excusasTomar notas de forma adaptable, dependiendo de sus metasDejar de distraerse
mientras leeLeer diferentes libros de manera diferente, dependiendo de su propósitoAprender
más eficazmente de libros muy desafiantes (por ejemplo, de textos universitarios o altamente
técnicos)Aplicar lo que leeBono: más de 200 recomendaciones de libros inspiradores y de alta
calidadAprenda cómo leer los mejores libros y sacar el máximo provecho de los mismos hoy
con El Lector Inteligente.Adquiera su copia hoy mismo desplazándose a la parte superior de la
página y haciendo clic en COMPRAR AHORA.



7 Pensamientos para Vivir Su Vida: Una Guía para Vivir Feliz, en Paz y con Propósito (Domine
Su Mente, Transforme Su Vida) (Spanish Edition) Cómo terminar lo que empiezas: El arte de
perseverar, pasar a la acción, ejecutar los planes y tener disciplina (Peter Hollins Español nº 3)
(Spanish Edition) Lectura Rápida e Inteligente: Leer Más, En Menos Tiempo, Hecho Sencillo
(Spanish Edition) Preguntas para Reflexionar Sobre la Vida: El Camino para Explorar Su Yo
Interior y Descubrir Quién Es Realmente (Domine Su Mente, Transforme Su Vida) (Spanish
Edition) En Busca de la Verdad: 17 Preguntas Clave para Distinguir la Realidad de la Ficción
(Domine Su Mente, Transforme Su Vida) (Spanish Edition)



Ebook Library Reader, “Fantástico, interesante y muy aplicativo!. Considero que tras la última
década de mi vida he fortalecido cada vez más el valioso hábito de la lectura; sin embargo,
nunca me había encontrado con una obra como El Lector Inteligente, en donde un autor
comparta tan valiosos conocimientos acerca de cómo abordar y aprender más de la lectura, y
de cómo sacarle el mayor provecho posible a la misma. Esto lo hace no solo con sus valiosos
consejos y experiencias personales, sino también con excelentes herramientas gratuitas que
tendremos a nuestra disposición desde el mero inicio del libro. Recomiendo esta obra en
general a todo el público, pero sobretodo, a aquellas personas que se estén iniciando en el
camino de la lectura y que deseen fortalecer tan importante hábito.”

Elizabeth Gastelum, “Lector satisfecho.. The media could not be loaded.
                
            
                
            
        
    
    

  
Creeo que es un libro muy util y aprendi varias estrategias para entender y ponerle sentido a
lo que leeo. Tuve que tener una copia de el libro. Gracias I.C. Robledo por El lector inteligente.”

Cliente de Ebook Library, “Excelente, gracias. Buenísimo, excelente guía para sacarle el jugo a
los libros. Gracias”

Ricardo, “Propone un sistema útil. Me ha gustado la manera en la cual presenta la información y
la manera en que escribe. El sistema que propone es práctico y creo que a muchos les puede
servir; por ejemplo preguntarse siempre antes de leer y mientras ¿ cuál es mi objetivo ? ¿por
qué y para qué quiero leer este libro? Es pues, un libro que da valor a quien lo lee.”



Maria Jose Dzib Alcocer, “Ideas geniales. Me ha encantado, un autor que motiva a leer y
mejorar dando sus tips a los lectores. Mis repetos a su estilo, gracias a sus consejos he
aprendido cosas que antes desconocia. Gracias”

The book by I. C. Robledo has a rating of  5 out of 4.5. 34 people have provided feedback.
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