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Esta obra empieza a complementar el blog de El Juridista y el recientemente inaugurado
Centro de Estudios Juridista Academi.
"Devorando Leyes" va dirigido sobre todo a estudiantes de Derecho y Opositores que
necesitan mejorar o aprender a estudiar de una manera mucho más eficiente el estudio de
leyes.
También podrían aplicarse las mismas técnicas de forma parecida a los muchas veces
insufribles libros de derecho que podemos encontrarnos en cualquier Carrera Universitaria o
cualquier Oposición.
Tras muchos años de estudio y con ayuda de la lectura de diversos autores y de cómo aplicar
técnicas de estudio al aprendizaje, he querido plasmar en este libro la aplicación de las
técnicas de estudio que considero más eficaces para el estudio y memorización de leyes.
El estudio y memorización de cualquier ley puede llegar a ser tedioso y aburrido.
Si aplicamos poco a poco las técnicas de estudio que señalo en la presente obra, el
aprendizaje de cualquier ley pasará a ser un estudio llevadero, eficaz y hasta divertido.
¡Todo dependerá de nosotros!
El estudio de leyes por repetición es una técnica arcaica y poco llevadera.
Fijándonos en cómo leemos y cómo aprendemos deberíamos llevarnos el estudio de cualquier
ley a un plano más entretenido.
La razón no estriba solamente en encontrarle el sentido práctico, sino en ponerle nuestras
propias palabras y explicarnos a nosotros mismos cada artículo de una manera simple y
hasta impactante.
Igual al lector le cueste encontrar las técnicas que pueden servirle dependiendo de sus
habilidades y características, aunque todo es entrenable en esta vida. Pero si estoy seguro
que si le explicasen cualquier artículo de cualquier ley como si a un niño de 10 años se lo
estuvieran explicando, entendería el artículo perfectamente.
Sin dejar el lado técnico, se trata de aprender y memorizar leyes. Los aspectos técnicos los
aplicaremos cara al público o cara a examen, pero de nada sirve que sepamos palabras
técnicas si no sabemos donde debemos usarlas.
Como Director del blog El Juridista y de Juridista Academi publico esta obra que espero que
sirva de guía para esos estudiantes que andan un poco perdidos en el estudio y no son
capaces de estudiar con eficacia.
Un libro sencillo, cómodo de leer, que aclara con pocos pasos las técnicas de estudio que he
considerado como mejores opciones para aplicarlas al aprendizaje de leyes.
Y todo se lo debo a la labor que día tras día vengo realizando en el Blog El Juridista.
El Juridista surgió para dar respuesta al gran número de consultas y preguntas que se nos
realizan habitualmente en nuestros puestos como funcionarios públicos.
Preguntas que tienen respuesta y que el ciudadano tiene derecho a saber.
Respuestas que deberían facilitar al ciudadano su derecho a la información y a ser informado.
Mediante este espacio web, vamos dando respuesta desde hace más de 2 años a ciudadanos,
dentro de nuestro conocimiento, con la esperanza final de que el ciudadano se enfrente sin
miedo a cualquier trámite judicial o administrativo.
Gracias por leerme y gracias por seguirme.

Espero y deseo que la obra se de vuestro agrado.
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