
 

35 Razones para leer 
 

1. Para aprender        2.     Para mejorar el idioma 

3. Para conocer otros mundos     4.     Para entender mejor a los demás 

5. Para conocer a los otros     6.     Para conocer a nosotros mismos 

7. Para vivir más a fondo     8.     Para reír 

9. Para llorar      10.   Para pensar 

11. Para soñar      12.   Para compartir 

13. Para consolarnos      14.   Para viajar a otro tiempo 

15. Para ser lo que no somos     16.   Para ser lo que somos 

17. Para dudar      18.   Para negar 

19. Para afirmar      20.  Para huir del ruido 

21. Para dejar las redes sociales    22.  Para refugiarnos 

23. Para explorar      24.  Para crecer 

25.  Para pasarlo bien      26.  Para imaginar 

27. Para emocionarse      28.  Para divertirse 

29. Para detener el tiempo     30.  Para saber que estamos vivos 

31. Para saber que no estamos solos    32.  Para crear un mundo propio 

33. Para sentir      34.  Para no aburrirse 

35. Para sacar una buena nota en la clase  

 

Si descubres más razones, no dudes en apuntarlas aquí: 

   

        _________________________________          _________________________________      

        _________________________________           _________________________________  
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