Introducción
La estadía en la escuela de derecho es maravillosa. Quizás no lo ves ahora, pero lo verás.
Si estas leyendo este libro probablemente estás estudiando para un examen o para el mítico
monstruo llamado “La Reválida” Todos buscan la fórmula mágica de cómo estudiar ya sea para
la revalida o para un examen. La fórmula mágica no existe, sin embargo, todos la buscamos. Yo
también la busqué.
Soy egresada de la PUCPR. Recuerdo una vez le pregunté a un colega egresado de la
UPR (lo que todos preguntamos en algún momento): “¿Qué puedo hacer para estudiar para la
reválida?” El me contestó: “No existe una fórmula para estudiar, todo depende de tu manera
de aprender Luego me dijo: “¿Sabes que encontré un libro de escoges que es bien bueno para
repasar? “Los escoges son bien importantes para la reválida y con el conocimiento de la
materia no basta, te recomiendo ese libro”, continuó. Al preguntarle el nombre del libro me di
cuenta de que ¡yo tenía el libro! Era el libro de 600 preguntas del Prof. Izquierdo; mi profesor.
Les quiero dejar saber que mi amigo el tiene toda la razón, no existe fórmula mágica y por mi
experiencia les puedo comentar que todo va a depender de cómo tu estudias, como tu
aprendes, que circunstancias te rodean etc. Sin embargo, es importante que te rodees de
buenos materiales y recursos para poder estudiar; ya sea para la reválida o para algún examen.
Normalmente las escuelas de derecho nos adiestran para contestar preguntas de discusión, sin
embargo, fallan en adiestrarnos para los escoges. Les puedo decir que este libro fue uno de los
materiales que yo utilicé para estudiar; entre otros. Hoy puedo decirles que hace 4 años
felizmente obtuve mi licencia como abogada. Es por ello, que les recomiendo este nuevo libro;
ya sea para estudiar para la reválida, para un examen o para la práctica. El mismo les ayudara a
entrenar el cerebro para saber como contestar escoges, auto adiestrarte en aquello que quizás
tu facultad no de adiestró y llegar a la meta que tengas establecida.
¡Que lo disfruten!
Les abrazo.
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