
¡Hagamos que los niños  
vuelvan a leer!





¡Muchas gracias  
por estar aquí!
Fomentar la lectura es la 
tarea más importante que 
existe.



Desafortunadamente… ¡En 
México hay muy pocos lectores!



De acuerdo con 
datos del INEGI:
El 79.5% de las personas mayores de 
18 años no visitan las secciones de 
libros en tiendas departamentales; el 
82.2% no acostumbra visitar librerías; 
el 85.8% no acostumbra visitar 
puestos de libros o de revistas; y 9 de 
cada 10 personas no asiste a 
bibliotecas. 
Fuente: https://www.mexicosocial.org/datos-deprimentes-en-lectura/

https://www.mexicosocial.org/datos-deprimentes-en-lectura/


¡Aunque no todo 
está perdido!
Según un estudio realizado por el 
Senado de la República, al 67.1% de 
los niños y jóvenes les gusta recibir 
libros de regalo, y al preguntarles si 
les gusta hablar sobre lo que han 
leído, el 57.8% respondió que sí.  
Fuente: https://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/diagnostico_practicas_lectura.pdf 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/diagnostico_practicas_lectura.pdf


Estos datos combinados, nos dan una 
solución contundente:
Si a los niños se les obsequian libros en un ambiente 
donde puedan compartir sus impresiones con sus amigos, 
nos aseguramos que desarrollen el hábito de la lectura, y 
qué mejor lugar para hacerlo que sus propias escuelas.



¡Hola,  
me llamo Enrique!
y estoy convencido que:



¡Todos los niños pueden ser 
ávidos lectores!





Para lograrlo, basta seguir 3 
simples pasos:



Primero: El libro adecuado.



El punto más importante de todos 
es también el más obvio: 

Debes darles un libro que les 
resulte tan fascinante y 
emocionante que… 

¡Los atrape de inicio a fin! 





Segundo: Actividades pegajosas.



Cuando los pequeños llevan a cabo 
“actividades pegajosas” relacionadas 
con la propia lectura: 

Su deseo y expectativa por la historia 
se incrementarán favorablemente… 

Con un mayor interés, la deserción en 
la lectura disminuirá drásticamente.





Tercero: Socialización y 
Reconocimiento.



Los seres humanos queremos hablar de lo que 
nos gusta. Nos encanta compartir nuestros 
temas favoritos con la familia y amigos: 

Como nadie quiere quedarse atrás, el empuje 
colectivo incentiva la lectura, aún en aquellos 
a quienes no les resulta tan atractiva. 

Además, obtener un reconocimiento 
personalizado al finalizar el libro, se convierte 
en un elemento gratificante e inspirador.





Estos 3 simples pasos…  

¡Están dando magníficos 
resultados!





Por ello… Al ver la gran recepción 
que está teniendo la Saga de Harry 
Stier, decidí crear la iniciativa…



HALLANDO LECTORES





Gracias al apoyo 
de empresas, 
asociaciones 
civiles y escuelas…
¡Estamos donando miles de 
ejemplares de: “Harry Stier UNO: 
El ataque del Robocorpio”! 
Promoviendo así, la lectura entre 
niños y jóvenes de todo México.



Además, con el Kit 
descargable de 
actividades 
pegajosas,
nos aseguramos que su 
lectura les resulte fascinante 
y divertida, logrando que 
lean por iniciativa propia.



El Kit está dividido por rango de 
edad y puedes descargarlo aquí:



https://harrystier.com/7a11.zip
https://harrystier.com/12mas.zip


Si perteneces a alguna escuela y 
deseas obtener sin costo 
ejemplares de Harry Stier… 

Por favor mándanos un mensaje: 

https://bit.ly/3RDUHEq 

https://bit.ly/3RDUHEq


Despreocúpate, el contenido 
del libro es adecuado para 
chicos de cualquier edad… 
Puedes corroborarlo aquí: 

https://bit.ly/3MoZNTJ   

https://bit.ly/3MoZNTJ




Si te interesa hacer un 
donativo para fomentar la 
lectura: 

Contáctanos aquí: 

https://bit.ly/3SHGgjN

https://bit.ly/3SHGgjN


¡Únete a nuestra gran 
comunidad!





Para más información, visita: 

https://harrystier. com  

https://linktr. ee/autorharrystier 

https://harrystier.com
https://linktr.ee/autorharrystier


https://harrystier.com/es.html

