
¿POR QUÉ DEBEMOS LEER? 
 
 Puede que a muchos les cueste coger un libro para leérselo, pero en mi opinión, 
la lectura es algo maravilloso. Puede que tus primeras experiencias con los libros no te 
hayan resultado agradables ya que te parezcan aburridos o simplemente no los 
entiendas. Esto no significa que no te guste leer, a todos nos pasa lo mismo, 
simplemente debemos adaptarlos a nuestros gustos, eso es lo que nos hace diferentes y 
a la vez humanos. Si no te convences aún de lo bueno que es leer, te voy a dar una serie 
de razones para que veas lo que puedes llegar a perderte. 
 
 La lectura te ayuda a conocerte más a ti mismo y también a otras personas. Te 
ayuda a identificarlos por su forma de hablar, de moverse, de enfrentarse a los 
problemas… 
 
 Otra de sus muchas ventajas es el enriquecimiento de vocabulario. Mucha gente 
puede que piense que para ampliar su vocabulario deben aprenderse el diccionario, 
pero se equivocan, basta con leer varios libros. Puede que mientras lees, no te des 
cuenta de esta mejora, pero a la hora de llevarla a cabo te darás cuenta y te alegrarás. 
 
 Ayuda al fomento de tu imaginación. La imaginación es algo que los niños de 
hoy en día están perdiendo sin darse cuenta. Muchos piensan que el que tiene 
imaginación es el que nació con ese talento, pero ahí están equivocados. La 
imaginación se puede desarrollar. La imaginación es fundamental para entender 
algunos libros, ya que como somos un poco más mayores nuestros libros no traen 
gráficos por lo que los escenarios y la apariencia de los personajes hemos de crearlos 
nosotros en nuestra mente. 
 
 Podemos vivir más, no me refiero a que podamos llegar a ser más longevos sino 
a que podemos vivir nuestras experiencias y las que se nos narren en los libros. Estas 
pueden ser tristes, alegres...por lo que nos harán reír, llorar e incluso si nos sentimos 
identificados con algún personaje nos pueden ayudar a reflexionar para ser lo que no 
somos, para no ser lo que somos y para darnos cuenta de que no estamos solos y que 
estamos vivos. 
 
 Los libros nos hacen soñar.  El soñar es algo muy bonito, siempre que sepas 
distinguir lo que es la realidad de lo que es un sueño. Puedes soñar que vuelas por un 
cielo azul, que tocas las nubes y que acaricias a las estrellas, pero luego has de darte 
cuenta de que es un sueño o de no ser así podrías lastimarte. 
 
 Y la razón más importante, la que la gente no se cansa de decirnos… ¡para 
pasarlo bien! Los libros son los medios de transporte que se encargan de llevarte por 
un mundo de fantasía, de ilusión y de entretenimiento. ¿Estás listo para adentrarte? 
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