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SOBRE DAVID 
Tengo la experiencia para hacerte descubrir 

posibilidades que no ves ahora. Porque tu mente es 

mejor que 1.000 computadoras. La combinación de 

tus células cerebrales puede formar miles de 

millones de oportunidades (no hay suficiente papel 

para escribir el número). 

 

Pero pare eso necesitas descubrir las estrategias 

de los que juegan en la liga de 1.000.000 $. 

 

Y yo te daré esa información. Porque sé lo que 

te frena. Yo también estuve ahí. Pero tú no 

necesitarás pasar por ahí porque te daré 

herramientas probadas para eliminar todos tus 

miedos, aumentar tu productividad y detectar 

oportunidades ocultas. 

 

No importa tu edad. 

 

 

 

     

https://twitter.com/David_Valois
http://bit.ly/YouTube-DavidValois
http://bit.ly/Instagram-DavidValois
http://bit.ly/2PzC87Y
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Imagina leer 100, 200 

o 300 libros al año. 

Imagínate tomando 

siempre la decisión 

adecuada gracias a todo 

lo que lees…  

Imagínate lo que te 

pagarán como experto...  

Imagínate lo que te 

distanciarás del resto… 

  

Pues piensa a lo 

grande, porque si 

descubres como LEER 

RÁPIDO absorberás en 

un mes lo que antes 

tardabas un año.  

 

Y el primer paso es no 

cometer los errores que 

frenan tu velocidad de 

lectura. 
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ERROR 1 

LEER PALABRA POR PALABRA 
 

Así te enseñaron de pequeño: Léelo todo. 

Sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, conjunciones y 

preposiciones… pero muchas de estas palabras no te 

aportan información.  

Pero tienes que fijarte en los sustantivos, verbos, 

adjetivos y adverbios, desechando artículos, 

preposiciones y conjunciones.  

Por ejemplo: "La casa de mi padre está en las 

afueras"  

Eso quedaría reducido a: "casa-padre-afueras". 

¡Y ya está! 
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ERROR 2 

SUBVOCALIZAR 
 

¿Vocalizas mientras lees? ¿Pasas el dedo por las 

líneas?  

Demasiadas veces se vocalizan las palabras, ya 

sea moviendo los labios o mentalmente. Y eso reduce 

la velocidad de lectura un 50%  
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ERROR 3 

REGRESIONES 
 

Tendemos continuamente a volver a mirar lo ya 

leído, para asegurarnos de que entendemos. 

 

 

 

No lo hagas. 

No vuelvas la vista atrás bajo ningún concepto, 

aunque creas que algo se ha escapado. Así pondrás 

mayor atención. Un beneficio mucho mayor a largo 

plazo. 
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ERROR 4 

NO CONCENTRARTE 
 

Los lectores lentos piensan en otras cosas 

cuando leen. No hay más que decir. 
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ERROR 5 

MOVIVIENTOS INEFICIENTES DE 

LOS OJOS 
 

Hay varios tipos que tienes que evitar: 

• Poca superficie de fijación: miras sólo una o 

dos palabras cada vez que tus ojos se mueven. 

• Barridas de retorno ineficientes, o sea cuando 

terminas una línea, no ir directamente a la 

primera palabra de la siguiente línea. 

• Pasear tus ojos alrededor de la página cuando 

estás cansado. 

 

Solución: Empieza poco a poco. Amplía tu 

campo de visión: de una letra pasa a varias letras. Y 

luego a una palabra. Y después a varias palabras. 
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ERROR 6 

LEER TODO A LA MISMA 

VELOCIDAD 
 

Adapta tu velocidad al tipo de lectura. No es lo 

mismo una novela, que un libro sobre recetas de cocina. 
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ERROR 7 

NO ESTAR CÓMODO 
 

Para empezar necesitas buena iluminación. Luz 

natural mejor que artificial. Y si es artificial, que sea una 

bombilla azul. 

Tienes que estar cómodo físicamente también. 

Si te gusta leer tumbado, pues lee tumbado. Y si es 

sentado, pues sentado. Pero sin ningún músculo en 

tensión.  

Busca el silencio también, creemos que un poco 

de ruido ambiental no es molesto, pero tu 

subconsciente si lo notará y ralentizará 

automáticamente tu lectura. 
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¿Tú también quieres LEER 10 VECES MÁS 

RÁPIDO?  

Pues aquí tienes la solución: 

 

¡Todos mis alumnos lo han conseguido en 

menso de una semana gracias a este sistema! 

Y tú también leerás en unas pocas semanas lo 

que antes necesitabas un año… Y en un año lo que antes 

hubieras necesitado toda tu vida.  

Vete imaginando tu poder y tus nuevos 

conocimientos con la nueva información que 

adquirirás. La lectura rápida cambiará tu vida.  

¡No pierdas más oportunidades! 

 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL LIBRO 

https://www.davidvalois.com/lr-lectura-rapida
https://www.davidvalois.com/lr-lectura-rapida
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