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A menudo, debido a la vida que llevamos, nos resulta difícil tomar el tiempo para leer. Entonces, ¿por qué no aprovechar el tiempo que pasamos conduciendo, caminando por la calle o cocinando para escuchar las narraciones de libros? Es posible descargar el APK de AudioBooks de Audible, una tienda
de audiolibros soportada por Amazon y que ofrece miles de títulos de todo tipo. Una enorme biblioteca de audiolibros Con una colección de más de 180.000 referencias entre libros y podcasts, estamos viendo una de las tiendas de audiolibros online más importantes de la red. Una tienda que te permite
navegar por sus diferentes categorías, comprar lo que el usuario está interesado y descargar en el dispositivo para escuchar sin conexión. En su catálogo, puedes encontrar de todo, desde clásicos de Shakespeare, Poe o Lovecraft hasta éxitos actuales como Harry Potter. Estas son las principales
características de esta aplicación: un catálogo de más de 180.000 referencias. Descarga libros para escuchar sin conexión, sin conexión. Compra todo tipo de libros: desde clásicos literarios hasta best-sellers actuales. Explora las diferentes categorías en las que se agrupan los libros: ficción, educación,
noticias y política, podcasts, ciencia y tecnología, periódicos y revistas, negocios, comedia, bienestar y meditación... Sincronizar dispositivos: Compra libros en Android y ábrelos en iPad, iPhone o Pc con Windows 10 con tus notas y marcadores. Soporte para Amazon Kindle que te permite voltear
escuchar un libro con reproducción digital. Comparte audiolibros con amigos en las redes sociales. La aplicación se puede descargar de forma gratuita y ofrece un mes de prueba para el que debe proporcionar datos de recopilación o vincularlo a su cuenta de Amazon Prime. Por otro lado, y esto es una
trampa, gran parte del catálogo no está en español: tendrás que buscar a fondo para encontrar libros en el idioma de Cervantes... Escucha tu camino. Escucha la mejor narración de audio de audiolibros en podcastsSeer más para cada momento. Elige audiolibros similares a atracones, podcasts
exclusivos, audio del tamaño de un bocado y originales audibles que se doblan a los géneros. Escucha historias cautivadoras y haz que Audible forme parte de tu rutina diaria de escucha. Inicie sesión de forma segura con su cuenta de Amazon para su suscripción a Audible Premium Plus o Audible Plus:



sus primeros 30 días están en nosotros. DESENCHUFE SINTONIZANDO. Disfruta de una narrativa que te transporta. Siéntase bien con podcasts de comedia, relájese con nuestros títulos de meditación o aproveche sus habilidades de detective con un nuevo misterio o verdadero podcast de crimen.
También puede descargar, transmitir y escuchar audiolibros sin conexión. Escucha audiolibros cautivadores, escuchar podcasts y relajarse con la meditación consciente. Haga de su Biblioteca Audible la rutina de escucha de la que no puede dejar. ESCUCHA HISTORIAS DE AUDIO EN TODO
MOMENTO. Nuestra biblioteca de entretenimiento de audio está siempre abierta. Así que entra y escucha audio del tamaño de un bocado, como podcasts criminales reales, actualizaciones diarias y audiolibros de ciencia ficción mientras cocinas, camina en el correr, trabajar o doblar la ropa. Tu rutina de
escucha comienza aquí. Descarga y escucha libros y podcasts sin conexión. Sumérgete en cautivadores thrillers de verdaderos crímenes, misterios, historias de fantasía y ciencia ficción, historias infantiles, títulos de meditación, memorias, documentales y audibles originales.Con créditos mensuales,
puedes encontrar el contenido de audio que desees, incluyendo bestsellers y nuevas versiones. Descubra el último y mejor entretenimiento de audio con su suscripción Audible Premium Plus. Descripción general de Audible Plus. Nuevo en Audible, el catálogo ofrece miles de audiolibros, podcasts y
títulos de audio solo para ti. AUDIBLE PREMIUM PLUS- Construye tu propia biblioteca y escucha la mayor selección de títulos de audio de toda la selección Premium - títulos comprados con créditos dependen de ti para mantener, incluso si cancelas.- Misterios y thrillers, crimen real, historias de ciencia
ficción, podcasts de comedia, meditación y más - obtienes 1 crédito mensual para elegir cualquier título que quieras mantener.- , además de acceso a ofertas y descuentos exclusivos. - Si no te gusta un título comprado con un crédito, puedes cambiarlo.- Y, ve a todo el catálogo de Audible Plus - miles de
audiolibros dignos de atracones, podcasts exclusivos y entretenimiento de audio, con contenido de audio fresco añadido cada semana.- Además, puedes escuchar sin conexión cualquier título. Puede descargar, transmitir o escuchar libros y otros títulos de entretenimiento de audio de la Colección
Premium y el catálogo audible Plus.Listen como desee. Y nunca pierdas tu lugar con la escucha transparente entre dispositivos con Whispersync, disponible con todos los títulos de audiolibros, podcasts y selecciones a través de tu Biblioteca.PREVIEW AUDIBLE MAS - AUDIO HISTORIA
SELECCIONADA Y TITRES- Explora el catálogo Audible Plus cuando quieras, sin créditos necesarios.- Miles de audiolibros, podcasts y podcasts de audio originales , audiolibros scifi, libros infantiles y thrillers. Escuchar libros y podcasts de miles de canciones.- Contenido de audio fresco y nuevas
escuchas añadidas al catálogo cada semana. - Escuchar sin conexión. Puede transmitir y descargar lo que desee. Las historias más fascinantes. Contada por voces inspiradoras. Escucha historias que te hablen, en cualquier momento y en cualquier lugar. Enamórate de los libros de nuevo con Audible,
una compañía de Amazon. Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad wi-fi o datos móviles. También
puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar
todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Amazon Prime y los usuarios audibles pueden acceder a ella Canales audibles llenos de series originales y listas de reproducción. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña
herramientas de navegación y marcadoresRemaresar pasajes y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 2 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y
muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como
patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a
canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y marcadoresRemaresar pasajes y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 3 Todos los audiolibros están
organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros
favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te
ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de
marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 4 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de
navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea
más fácil de escuchar. También puede y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre
audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y marcadoresDesartímosos y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 5 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, thrillers, ficción,
negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene
herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de
Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros
favoritos Página 6 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y mucho más. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También
puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar
todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña
herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 7 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y
muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como
patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a
canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObtecciones de y marcadoresMarca pasajes y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con sus libros favoritos Página 8 Todos los audiolibros están organizados en diferentes
categorías, incluyendo el crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes
favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como modos de sueño múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos
libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y
compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 9 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y
la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar.
También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales.
Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 10 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers,
ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La
aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias.
Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca
con tus libros favoritos Página 11 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos
También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y
sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros En varias categoríasGetéye
herramientas de navegación y marcadoresRemar pasajes de marca y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con sus libros favoritos Página 12 Todos los audiolibros están dispuestos en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y
muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como
patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a
canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 13 Todos los audiolibros están
organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros
favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te
ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de
marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 14 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de
navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea
más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir libros en la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción
originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 15 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen,
thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación y la capacidad de escuchar datos Wi-Fi o móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La
aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias.
Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca
con tus libros favoritos Página 16 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos
móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de
narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias
categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 17 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance,
clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores,
así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen
acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y marcadoresRemar pasajes de marca y compartirlos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos 18 Todos los audiolibros
están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus
libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración sincronizar todos los datos en varios dispositivos.
Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de
marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 19 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de
navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea
más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de
reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 20 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías,
incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la capacidad de escuchar en wi-fi o datos móviles. También puedes crear una biblioteca con tus libros favoritos, marcar pasajes favoritos y
compartirlos con tus amigos. La aplicación tiene herramientas de marcadores, así como patrones de sueño y múltiples temas para que sea más fácil de escuchar. También puede ajustar la velocidad de narración y sincronizar todos los datos en varios dispositivos. Te ayuda a descubrir nuevos libros
mirando la sección de tendencias. Los usuarios de Amazon Prime y audibles tienen acceso a canales audibles llenos de series y listas de reproducción originales. Descubre audiolibros organizados en varias categoríasObteña herramientas de navegación y pistas de marcamarkmarksmark y compártelos
con amigosCrear una biblioteca con tus libros favoritos Página 21 Todos los audiolibros están organizados en diferentes categorías, incluyendo crimen, thrillers, ciencia ficción, negocios, misterio, romance, clásico, novelas y muchos otros. Viene con herramientas de navegación de capítulos y la
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