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CLICKS
Revista digital gratuita para la descarga/lectura on
line de textos de diversos autores y temas al
alcance de un click
LIBROS GRATUITOS EN FORMATO ELECTRÓNICO PARA TODOS LOS GUSTOS
(CLÁSICOS INMORTALES PERO TAMBIÉN BESTSELLERS DEL MOMENTO)

Año I, No. 1 (Abril 2017)
POR UNA CULTURA DE LIBROS LIBRES Y DE ACCESSO IRRESTRICTO AL SABER
UNIVERSAL POR INTERNET
Accede rápidamente, en forma segura y económica a los mejores y más recientes
libros del mercado, fruto de una recopilación minuciosa y muy completa

Visita nuestro sitio web "LIBROS GRATIS EN PDF"
www.librosgratisenpdf.com
donde podrás DESCARGAR Y LEER GRATUITAMENTE
MILES Y MILES DE LIBROS GRATIS EN FORMATO PDF
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Palabras clave: Autoayuda, Salud y bienestar, Psicología, psicoterapia,
espiritualidad, sabiduría popular, Búsqueda interior, relaciones de pareja,
enamoramiento, matrimonio, autoestima, amor, felicidad, sexo, mitos
antiguos, cuentos, novelas, Literatura infantil

** Links seleccionados de descarga rápida, segura y gratuita **

1. BUCAY, Jorge. Amarse con los ojos abiertos (2000)
http://www.businesstraining.com.mx/egaii/docs/Amarse%20Con%
20Los%20Ojos%20Abiertos.pdf
Primer link alternativo:
http://www.beeupload.net/file/YMKovZDa/
Segundo link alternativo:
http://diskokosmiko.mx/Ellamara/libros-libros-muchos-libros22335/jorge-bucay-amarse-con-los-ojos-abiertos,99185.pdf

2. BUCAY, Jorge. Cartas para Claudia (1986)
http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Cartas-paraClaudia.pdf
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Otro link:
http://www.beeupload.net/file/pLHO3czW/

3. BUCAY, Jorge. Cuentos para pensar (1997)
https://salvablog01.files.wordpress.com/2016/02/cuentos-parapensar-jorge-bucay.pdf
Otro link:
https://docs.google.com/file/d/0B7cAcC_zkz9HSlZmd0dYSzFueG
M/edit

4. BUCAY, Jorge. Déjame que te cuente: Los cuentos que me
enseñaron a vivir (1999)
https://norbertaamorospastor.files.wordpress.com/2017/02/dejam
e-que-te-cuente.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/iOVoGTvH/

5. BUCAY, Jorge. De la autoestima al egoísmo: Un diálogo
entre tú y yo (1999)
http://libroscristianosgratis.net/wpcontent/uploads/2011/11/Bucay-Jorge-De-la-autoestima-alego%C3%ADsmo2.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/1pRw8djx/
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6. BUCAY, Jorge. El camino de la autodependencia (Hojas de
Ruta - 1) (2000)
http://www.colegiodrriodelaloza.edu.mx/pedagogia/sexto/desarroll
o%20humano/1.%20Bucay%20Jorge%20%20El%20camino%20de%20la%20autodependencia.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/aEA7cUhZ/

7. BUCAY, Jorge. El camino de la espiritualidad
http://www.beeupload.net/file/mQd6s5gk/

8. BUCAY, Jorge. El camino de la felicidad (Hojas de Ruta - 4)
(2002)
http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/El-camino-dela-felicidad.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/Qnv6U5SV/

9. BUCAY, Jorge. El camino de las lágrimas (Hoja de Ruta 3)(2001)
http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/El-camino-delas-l%C3%A1grimas.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/cXwT7iuR/

Web: www.librosgratisenpdf.com

E-mail: info@librosgratisenpdf.com

Página 5

LINKS FOR CLICKS, Año I, No 1

10.

-

Revista digital de libros gratuitos en pdf

BUCAY, Jorge.El camino del encuentro (2001)

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/El%20Camino%
20Del%20Encuentro%20Bucay%20.pdf
Otro link:
http://www.beeupload.net/file/u8sINUtH/

11.
BUCAY, Jorge. Recuentos para Demián (Los cuentos
que contaba mi analista) (1994)
http://files.tghtim.webnode.es/200000014c931eca2bd/Bucay,%20Jorge%20%20Recuentos%20para%20Demi%C3%A1n.pdf
Otro link:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVs
dGRvbWFpbnxjYnRpY2FuaXphcnxneDozNjY0MWNiNDE3YWVkZD
Vl

12.
BUCAY, Jorge & SALINAS, Silvia. Seguir sin ti: Un
relato sobre la separación y la búsqueda del amor auténtico
(2009)
http://www.beeupload.net/file/XyqVkCNb/

13.

BUCAY, Jorge. 20 pasos hacia adelante (2007)

http://www.beeupload.net/file/mUW17O4X/
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BUCAY, Jorge. 26 Cuentos para pensar

http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/033
27253f_26cuentosparapensar.pdf

Colaboraciones:
SILVIA SALINAS. Todo (no) terminó. Prólogo y cuento de Jorge
Bucay (2003)
https://reflexionesdiarias.files.wordpress.com/2008/01/salinas__si
lvia_-_todo_no_termino.pdf

Libros de Jorge Bucay de los que aún no contamos con enlaces
(Incluimos el link con el sitio web desde el cual podrán revisar
una Reseña o Sinopsis, echar un vistazo on line a algunas
páginas de manera gratuita (en algunos casos) y también
adquirirlos, en formato impreso o electrónico, si lo desean)
BUCAY, Jorge. Cuenta conmigo (2005)
https://www.casadellibro.com/ebook-cuenta-conmigoebook/9788492981120/2131389
BUCAY, Jorge. El candidato (2006)
https://www.casadellibro.com/ebook-el-candidatoebook/9786074006742/2167570
BUCAY, Jorge. El cochero: un libro en vivo (2000)
https://www.casadellibro.com/libro-el-cochero-un-libro-en-vivo-2ed/9789871068333/954926
BUCAY, Jorge. El mito de la diosa fortuna (2006)
https://www.casadellibro.com/ebook-el-mito-de-la-diosa-fortunaebook/9786074004786/2168088
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BUCAY, Jorge. Las tres preguntas (2008)
https://www.casadellibro.com/ebook-las-3-preguntasebook/9788498677355/2047578
BUCAY, Jorge. Llegar a la cima y seguir subiendo (2014)
https://itunes.apple.com/pe/book/llegar-la-cima-y-seguirsubiendo/id850487137?mt=11
BUCAY, Jorge. Rumbo a una vida mejor (2014)
https://www.amazon.es/Rumbo-Vida-Mejor-BIBLIOTECABUCAY/dp/849056261X
BUCAY, Jorge. Shimriti: De la ignorancia a la sabiduría (2003)
https://www.casadellibro.com/libro-shimriti-de-la-ignorancia-a-lasabiduria/9789500724401/954929
BUCAY, Jorge. Un cuento triste no tan triste (2014)
https://mx.casadellibro.com/ebook-un-cuento-triste-no-tan-tristeebook/9786077352914/2367551

AUDIOLIBROS Y VIDEOS:
Amarse a uno mismo - Jorge Bucay
https://www.youtube.com/watch?v=AKmP89h7gSw
Cartas para Claudia
https://www.youtube.com/watch?v=SlctPPMDk2g
Cuentos para pensar
https://www.youtube.com/watch?v=R58v9fQsg0Y
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El elefante encadenado
https://www.youtube.com/watch?v=GrPabK-N6NE
El mito de la diosa fortuna
https://www.youtube.com/watch?v=DZCy7hQV30c
La isla de las emociones
https://www.youtube.com/watch?v=_FRaTpDdU70
¿Quién eres? - Déjame que te cuente...
https://www.youtube.com/watch?v=PkXDhyNnZqE
20 pasos hacia adelante
https://www.youtube.com/watch?v=3vXOi0YiBtw

NOTAS IMPORTANTES
(1) Si quieres recibir nuestra Revista digital directamente en tu buzón de correo
electrónico, escríbenos a info@librosgratisenpdf.com
(2) Si te gusta la forma en que difundimos la cultura y el saber por Internet y quieres
realizar una donación voluntaria, del monto que tú desees, escríbenos a
info@librosgratisenpdf.com para indicarte la forma cómo puedes ayudarnos.
¡Te contestaremos a la brevedad y estaremos muy agradecidos por tu apoyo!
(3) Si deseas anunciar tus productos o servicios en nuestra Revista Digital,
escríbenos a info@librosgratisenpdf.com.
(4) Colabora con nosotros: Escríbenos a info@librosgratisenpdf.com si conoces
algún libro que no forma parte de la presente recopilación y dispones del link (URL)
del servidor donde se encuentra alojado para incluirlo en nuestra próxima edición.
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(5) Como los links de descarga están alojados en servidores que nosotros no
administramos, no podemos garantizar por cuánto tiempo estarán activos y
disponibles los textos en forma gratuita. Sin embargo, recomendamos a nuestros
lectores que guarden inmediatamente los libros que descarguen como archivo en
algún depósito de almacenamiento electrónico a fin de que puedan volver a
consultarlos nuevamente en caso de que los links dejen de funcionar en algún
momento.
(6) Si quieres reportar algún link caído, escríbenos a info@librosgratisenpdf.com
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