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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
Deja de esforzarte sin resultado...Aprobar exámenes y sacar mejores calificaciones es
extremadamente importante, esto va a definir en quién nos vamos a convertir en un futuro: nuestros
ingresos, nuestras oportunidades, el futuro de nuestra familia...
Este libro ha sido escrito para que tengas la oportunidad de mejorar tu vida y conseguir tu tan
deseado título, objetivo académico, oposiciones o el trabajo de tu vida.
PARA QUIÉN ES ESTE LIBRO
• Si eres Universitario y te pasas los días estudiando y aún así sacas unas notas que no te
compensan.
• Si eres opositor o estás pensando en opositar, aprueba tus oposiciones y consigue tu trabajo
objetivo.
• Si estás pensando en ponerte a estudiar, pero crees que es demasiado tarde.
• Si eres estudiante de algún idioma y quieres mejorar tu rendimiento.
• Si eres una persona que quiere estar menos tiempo estudiando, sin sacrificar las notas e invertir
más
tiempo
en
otras
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+cosas&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="cosas">cosas</a>.
• Si te parece que estudiar es algo aburrido y no te apetece nada, aunque sepas que de eso
depende tu futuro.
• Quieres memorizar textos y memorizar leyes de una forma más fácil y optima, este libro te
ayudara a conseguirlo.
• Quieres mejorar tu concentración, consiguiendo concentrarte más rápido, durante más tiempo y
más profundamente en la tarea que estás llevando a cabo.
Este libro es para todas aquellas personas que quieren memorizar más rápido y mejorar su
memoria
ya
sean
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+adultos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="adultos">adultos</a> o jóvenes que sean estudiantes o estén pensando en
ponerse a estudiar y personas que necesiten incrementar su rendimiento mental para mejorar en el
ámbito profesional como profesores, jueces, abogados, padre, estén estudiando para unas
oposiciones…
CON ESTE LIBRO APRENDERÁS
•
Las
técnicas
de
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+estudios&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="estudios">estudios</a> que te ayudarán a memorizar cantidades ingentes de
información en poco tiempo.
• Cómo lo hacen los mejores estudiantes para aumentar su concentración para estudiar y aumentar
su rendimiento.
• Cómo maximizar tu tiempo y tener más tiempo libre para ti.
• Cómo obtener los resultados que tanto estás buscando.
• Cómo dejar atrás el viejo modelo del estudio aburrido y pesado.
• Aumenta tu concentración y memoria, tu concentración mental, aumenta tu productividad de esta
manera aprobar exámenes será fácil.
• No solo esto, si no que vas a aprender a estudiar de una forma amena y efectiva.

Aprenderás todo esto además de técnicas de estudio que funcionan y han sido probada por cientos
de personas …
Un gran libro sobre la memoria y la concentración
El cerebro, lo que sabemos acerca de cómo funciona y lo que no. Desde el nacimiento de una
mente hasta su muerte. ¿Que tiene que ver con la memoria y la concentración?
Rompemos falsedades sobre la mente.
Aprenderás a distinguir entre los datos memorizables y empezamos a comprender el
funcionamiento de las técnicas de estudio en nuestra mente.
Empezamos con las técnicas de memorización, explicadas paso a paso, con ejemplo y ejercicios:
• El palacio de la memoria: Técnica que te permite memorizar conceptos, <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+palabras&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="palabras">palabras</a>...
• Técnicas para memorizar números: Memorizar números nunca fue tan sencillo con esta técnica de
memorización.
• El sistema Asociativo: Técnica de estudio que nos permite memorizar cualquier tipo de
información asociando conceptos entre si.
Empezamos con las claves para una mejor concentración.
Aprenderás a crear hábitos, a partir de este método que he creado y que funcion.
Aprenderás a hacer los mapas mentales o mapas.
Organización y gestión del tiempo, se explica y enseña cómo hacerlo de la forma más óptima.
Aprenderás a crear hábitos, a partir de este método que he creado y que funciona.
Entenderás porqué dormir correctamente es tan importante para mantener tu concentración y
productividad al máximo nivel.
Y mucho más …
Otros libros de David Reig de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

