La guía de cómo leer libros
online de forma legal
Romance, acción, suspenso… ¿O te gustan más los temas
relacionados a la motivación, negocios o meditación? No
importan tus preferencias. Las opciones de leer libros online
son cada día más grandes y las bibliotecas virtuales ofrecen
todo lo que tiene de mejor el mercado editorial.
La realidad es que leer libros online cada día es más
accesible. Además de la variedad de títulos disponibles,
puedes contar no sólo con los dispositivos específicos de
lectura, como el Kindle, sino también utilizar los tablets,
smartphones y computadoras.

La lectura online puede ser una
excelente elección
Leer libros online tiene muchas ventajas. Una de ellas es la
facilidad del transporte. Puedes tener varias unidades al
mismo tiempo, grandes o pequeñas, voluminosas o no. El libro
digital no tiene peso extra en tu bolso o mochila.
Y leer libros online no es caro para tu bolsillo, porque son
más baratos que los libros impresos. Y hay muchas opciones
totalmente gratis.
Otras ventajas de los libros digitales:
1. Puedes leer libros online por la noche o en lugares con
poca o ninguna iluminación. Sólo se recomienda controlar
el brillo de la pantalla de tu dispositivo para proteger
los ojos de las irritaciones.
2. Puedes controlar también el tamaño y el tipo de las
letras. Es decir, personalizar tu dispositivo de la
forma que mejor se adapte a ti dependiendo del lugar y
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el horario de la lectura.
Puedes colocar el dispositivo de lectura en la posición
que desees y usar los dedos sólo para girar las páginas.
Excelente si te gusta leer cuando ya estás en la cama o
durante las comidas, por ejemplo.
Los libros digitales se programan para recomenzar donde
paraste. Fácil y práctico.
¿Salió un libro nuevo? No necesitas esperar. Si existe
la versión online, entra inmediatamente en la librería
virtual y, después de la compra (o «alquiler»), ya
puedes deleitarte con la novedad.
Los libros digitales no ocupan espacio en tu casa. Así,
puedes tener una biblioteca riquísima y enorme, incluso
viviendo en un pequeño apartamento.
¿Viste esos marcadores amarillos y las anotaciones que
tanto te gusta hacer en los libros impresos? ¡También es
posible en las versiones digitales!

8. 8. El libro digital nunca se deteriora. No se rasga y no
ensucia después de mucho uso.

¿Cómo leer libros online?
Hay plataformas de lectura online con una extensa biblioteca y
obras valiosas.
En algunas plataformas, tienes que descargar el libro y, en
otras, el acceso es instantáneo.
Además de la plataforma, es necesario tener el dispositivo.
Entre los adeptos de la lectura online en todo el mundo, crece
el número de aquellos que usan el smartphone. Pero, puedes
usar un Kindle (el lector de libros digitales de Amazon), un
tablet o, incluso, la propia computadora.

3 plataformas de libros digitales

que debes conocer
Kindle Cloud Reader
Kindle Cloud Reader es una plataforma de lectura online
compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e
Internet Explorer.
El Kindle Cloud Reader te permite acceder a la librería del
Kindle instantáneamente, usando sólo el navegador web – online
o sin conexión – sin necesidad de descargar ni instalar.
Son más de 950 mil títulos disponibles. Y no necesitas ningún
dispositivo Kindle para acceder a esa biblioteca. Sólo tienes
que usar una computadora, tablet o smartphone.
El Kindle Cloud Reader tiene varios otros recursos, entre
ellos:
Facilidad en la búsqueda de las nuevas publicaciones y,
por
lo
tanto,
puedes
comenzar
la
lectura
instantáneamente.
Tu libro actual está automáticamente disponible para uso
sin conexión y puede leerlo cuando desee.
Las actualizaciones de software también son automáticas.
Puede personalizar el diseño de la página, el tamaño de
la fuente deseada, el color del texto, el color del
fondo, etc.
Tienes acceso a todas las marcaciones y notas que
realices en otras aplicaciones de Kindle.
Puede buscar definiciones de palabras y otras
informaciones sobre el libro y el autor, por ejemplo.
Para usar Kindle Could Reader debes acceder al sitio
read.amazon.com y entrar en tu cuenta de Amazon, o crear una,
si aún no la tienes. Haces una suscripción mensual y tienes
acceso a todo el acervo digital.

Scribd
Scrib no es una plataforma exclusiva de libros electrónicos,
es para compartir documentos en general, como encuestas,
trabajos académicos, páginas web, diapositivas, fotos, etc. Y
los libros entran en esa lista.
La plataforma de Scrib acepta varios formatos – Word, PDF,
PPT, RTF, XLS, entre otros. Tiene conexión con Twitter,
Facebook, WordPress, etc, y eso amplía en mucho la visibilidad
de los documentos.
El Scribd recibió el apodo de «Netflix de los libros», porque
es una plataforma de alquiler de libros digitales y no de
compra. El CEO de la empresa, el americano Trip Adler, en una
entrevista para la revista Exame dijo: «el lector debe
preocuparse con qué leer, y no con lo que compra».
Eso significa que no guardas en tu biblioteca digital los
libros que lees por Scribd, porque pagas por la lectura, no
por la obra.
Para tener acceso a Scribd, debes contratar una mensualidad
que libera la biblioteca con más de 100 mil títulos. En este
caso, también puedes leer en el tablet, smartphone o en la
computadora.
Si la comparamos con la biblioteca de la rival Amazon que
vende libros, las opciones de alquiler de Scribd son menores.
Pero, sin embargo, es una plataforma atractiva, especialmente
en función del precio.

12Minutos
La plataforma 12Minutos está dirigida a personas que buscan
conocimientos, pero no tienen mucho tiempo libre. Ofrece
resúmenes profundos – también llamados microbooks – sobre
carrera, negocios y desarrollo personal.
Los microbooks de 12Minutos son una forma de absorber

toneladas de información a la velocidad que el mundo actual
exige. Eso es, rápidamente. Y, también, puedes optar entre el
audio o el texto.
12′ parte del principio de que nadie necesita leer 30 páginas
para saber si la obra le gustó o no. La plataforma extrae los
conceptos claves de cada libro y crea un contenido nuevo,
auténtico y que lleva al lector directo a lo que le interesa.
No es sólo un resumen. Es una pieza conceptual que trae sólo
lo mejor de cada gran obra que todavía no leíste. Es así como
definimos los servicios ofrecidos.
«Queremos cambiar el mundo con cada microbook y hacer
accesibles los conceptos complejos que antes necesitaban 200
páginas para ser explicados». Ahora, sólo necesitas 12 minutos
para leer un microbook.
Textos simples y de fácil asimilación. Puedes leer o escuchar
tu microbook en un corto período de tiempo, en el autobús o el
metro, en el intervalo de las clases o del trabajo, en la cola
del banco, en fin, ¡en el lugar y el momento que quieras!
Te debes estar preguntando: ¿12Minutos es un competidor de los
libros? ¡Claro que no! La idea, incluso, es promover el
entendimiento de los conceptos claves del libro para que, a
partir de ahí, el lector se interese por la obra completa.
Vale la pena ver el post en el que el propio fundador, Diego
Gomes, habla sobre cómo 12′ puede mejorar la vida de las
personas.
3 buenos motivos para entrar a 12Minutos:
Puedes acceder a los microbooks y los audibooks en
cualquier lugar, incluso si tu tiempo es corto. Puede
ser por lectura o audio;
La lectura rápida te permite pasear por diversos autores
y conceptos en un espacio de tiempo reducido, acelerando

tu aprendizaje, desarrollando nuevas habilidades y
ampliando tu competitividad;
Te mantiene actualizado sobre el mercado de trabajo, las
ideas que se destacan y las tendencias actuales.
La forma de tener acceso a 12′ es a través de una subscripción
anual. Pero la plataforma ofrece un micro portátil gratuito
por semana y la posibilidad de una experiencia, totalmente
gratuita, de tres días de acceso ilimitado para que la
conozcas.

Leer libros online gratis
¿Cómo leer libros online gratis y de manera ética y legal?
Fácil. Como se mencionó en el texto anterior, las plataformas
ofrecen en su catálogo una serie de opciones totalmente
libres.
Muchas veces, el libro ya es gratuito. En otros casos, el
acceso a la plataforma (y a todo el catálogo) es gratuito e
ilimitado por un plazo determinado.
Cuando hablamos en un libro digital gratuito, no nos referimos
a la mala calidad. ¡Por lo contrario! Son muchos elementos
excelentes. Vale la pena estar atento a esas oportunidades.
Entonces, si te gusta leer libros y quieres adquirir nuevos
conocimientos, prueba todas las comodidades y ventajas de las
versiones digitales.
¡Happy learning!

