PHOTOREADING®
Vivimos en una época en la que compiten la falta de tiempo y el exceso de información. Para triunfar,
tenemos que desarrollar habilidades nuevas para procesar la información, aprender y tomar decisiones
Photoreading® se basa en el dominio del mayor dispositivo de procesamiento de información del que
dispone la humanidad: la mente humana” Paul R. Scheele, creador de Photoreading® y cofundador de
Learning Strategies Corporation.
Photoreading® es una manera de procesar y entender grandes volúmenes de información rápida y
eficientemente. Disfrutar, comprender y experimentar la velocidad es sólo el inicio…
Con esta novedosa tecnología tú puedes:
• Leer y procesar información fácilmente con mayor entendimiento
• Disminuir el estrés
• Mejorar tu memoria
• Afinar tu concentración
• Incrementar tu productividad
• Tener más tiempo libre
• Disfrutar de la lectura
• Estudiar y aprender eficientemente
• Incrementar tu intuición
Puedes mejorar casi cualquier área de tu vida:
Ser más productivo en el trabajo, aprender algo nuevo, desarrollar nuevas habilidades, mejorar en los
deportes, aprender un nuevo idioma, leer todos los libros que quieras, ser mejor en la escuela.
Con esta novedosa tecnología tú puedes leer más fácilmente con mayor entendimiento, sin estrés,
mejorar tu memoria, afinar tu concentración, incrementar tu productividad, tener más tiempo libre,
disfrutar de la lectura, estudiar y aprender más rápido y mejor e impulsar tu futuro.
Photoreading® es posible porque cada persona ya posee las habilidades que se requieren, sólo es
cuestión de utilizarlas.
Photoreading® Sistema de Lectura con la Totalidad de la Mente ha sido creado por Paul R. Scheele,
autor de los libros Drop into Genius ebook, Natural Brilliance y Photoreading® cofundador de Learning
Strategies Corporation y Director de Reclaim your Genius. Desarrolló la Tecnología Paraliminal® y
Accelements®, sus empresas se incorporan a los descubrimientos importantes en Neurociencias y
Educación encaminados a realizar un cambio profundo en las prácticas de enseñanza ineficientes.
CURSO
Photoreading® se trata de lograr sus propósitos de manera efectiva, generalmente estos propósitos
van más allá de “leer más rápido”, leer es sólo una herramienta, lo que verdaderamente queremos es

tener más tiempo libre, aprender, terminar un grado académico, tomar mejores decisiones, tener
mejor calidad de vida, ser más inteligentes, tener una mejor memoria, concentrarnos mejor, ganar
más, es decir, ser mejores personas.
Photoreading® es más que lectura rápida.
Photoreading® Sistema de Lectura con la Totalidad de la Mente redefine la lectura como
“procesamiento de la información”, con Photoreading®: afinas tu concentración, mejoras tu memoria,
defines adecuadamente tus objetivos, utilizas adecuadamente tu inteligencia y como consecuencia de
todo ello acabas leyendo muy rápido.
Photoreading®puede ser utilizado con todo tipo de materiales y formatos de lectura. Incluyendo libros,
revistas, periódicos, reportes técnicos, páginas web, correos electrónicos, archivos electrónicos,
novelas y manuales.
El curso de Photoreading® está diseñado con técnicas de aprendizaje acelerado, lo cual garantiza el
aprendizaje en un medio ambiente colaborativo, incrementa la autoestima y la retención a largo plazo.
El curso de Photoreading® es impartido por Patricia Martínez Castillo (Favor de enlazar al curriculum)
instructora certificada a nivel internacional desde 2003 por Paul R. Scheele y Learning Strategies
Corporation
Los cursos pueden ser impartidos en grupo abierto al público o en grupos cerrados, contáctenos para
mayor información.
Duración: 27 horas
Dirigido a:
Público en general, nadie requiere conocimientos o habilidades especiales para asistir a un curso de
Photoreading®
Requisitos:
Tomar el curso completo, realizar todos los ejercicios.

CINCO SENCILLOS PASOS PARA FOTOLEER
Preparación:
Para empezar es importante que sepas qué quieres, tener un propósito claro y aprender
a entrar al “estado ideal de la mente” para leer y aprender, ese estado de concentración
en el que estás relajado físicamente y mentalmente alerta, como cuando estás “absorto”
en algo que disfrutas. Saliendo del curso estarás listo para prepararte en menos de 2
minutos.

Prelectura
Utilizando entre 1 y 5 minutos revisas el material de lectura dándote una idea general
de qué se trata la información, cuánto y cómo puede servirte, y qué estructura tiene, y
lo más importe: si estás dispuesto a dedicarle tu tiempo.

Fotolectura
Toda tu mente participa en el proceso, viendo el material de una manera diferente, es
decir “fotoenfocando”, permites que la información se ingrese a grandes velocidades
dejándola lista para activarla posteriormente. Este paso te toma en promedio 5
minutos.

Postlectura
Construye tu curiosidad, reafina tu propósito y pregúntate ¿qué quieres obtener
específicamente de este material ahora que lo conoces de forma general? Este paso te
toma entre 5 y 10 minutos.

Activación
Obtienes conscientemente la información que quieres, con diferentes técnicas
adquieres habilidades para lograr rápidamente tus propósitos.

