
Paginas para descargar libros gratis. 

 

TOP 6 DE LAS MEJORES PAGINAS 

1. http://ebiblioteca.org/?/  

2. https://es.1lib.mx/ 

3. https://www.lectulandia.com/ 

4. http://www.libroteca.net/ 

5. https://www.elejandria.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OJO. SI NO ENCUENTRAS EN NINGUNA DE LAS “5” DA POR HECHO DE QUE ESE LIBRO NO 

ESTA EN INTERNET A FACIL ACCESO. YA QUE SI NO ESTA EN ESAS “5” PAGINAS POR LO 

GENERAL ESE LIBRO ES MUY DIFICIL DE CONSEGUIR O NO ES MUY POPULAR. 

DE TODOS MODOS, PUEDE SER QUE EN LAS PAGINAS ABAJO LO PUEDAS 

ENCONTRAR, BUSCA Y SI NO LO ENCUENTRAS EN NINGUNA DE ESTAS, TU UNICA 

OPCION ES BUSCAR EL LIBRO EN TORRENT. SUERTE.... 

 
 
 
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html (clásicos) 

 

https://oiipdf.com/ (Libros en su mayoría en inglés y otros idiomas y libros en español (no muchos) 

Si sabes ingles esta es una de las mejores tiene muchos libros en varios idiomas y no solo eso 

tiene ensayos, libros de medicina esta genial esta página) 

 
https://freeditorial.com/es (variado) 

 

https://www.elaleph.com/biblioteca.cfm (variado) 
 

https://www.escritores.cl/elibros/ pocos tienes que ir hasta abajo donde dice (Formato Flash Mini 

libro) 

 
https://www.eumed.net/cursecon/libreria/ (ciencias sociales economía etc.) 

 

https://www.conocimientosweb.net/ (No es página de libros, pero son cursos de varias cosas) 

         http://planetalibro.net (pide correo electrónico
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http://www.epubgratis.org/ (solo se pueden descargar por Torrent ) 

https://es.1lib.mx/(Libros en inglés y español tiene varios formatos entre estos PDF Y EPUB, “Solo 
puedes descargar 5 libros por día  así que hazlos contar la idea a qui encontré muchos libros  que no 
encontré en la página que más  me gusta”, solo lo podrás descargar en EPUB, si no está en formato 
PDF vas a necesitar ADOBE DIGITAL EDITION 4.5 para leer el formato EPUB o tendrás que convertirlos 
a PDF mediante https://convertio.co/es/epub-pdf/) 

http://bajaebooks2.net/ (solo descarga libros en formato EPUB , por lo que necesitas una app 

como ADOBE DIGITAL EDITION 4.5) 

http://www.infotutoriales.info/ (Es un blog donde tienen varios libros de informática, 

ingenierías, matemáticas y más.). 

https://www.espaebook.org/ (solo descarga libros en formato EPUB , por lo que necesitas una 

app como ADOBE DIGITAL EDITION 4.5 es casi lo mismo que la página de bajaebook2 ) 

 https://www.elejandria.com (Una de las mas conocidas y mas queridas tiene varios libros 

variados desde filosofía, política, clásicos etc. Esta es 100% de que funcione en tu búsqueda por 

un clásico ) 

 
 
 

http://www.e-reading.club/ ( Libros en ruso) 
 
 

http://www.feedbooks.com/publicdomain (Libros en ingles necesitas “Adobe digital edition 4.5”, 

no hay formato PDF) 
 

https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?sort_order=downloads (Libros completamente en 

ingles) 

 
http://ebiblioteca.org/?/ (¡La mejor de todas, libros en inglés, español, francés, portugués tu 

nómbralo! Es una de las mejores páginas que existen para descargar libros hay de todo.) 

“si no encuentras aquí tu libro da por hecho que no lo encontraras en internet!” Su único 

contra es vienen en archivo zip. Por lo que necesitar rar. Para poder descomprimirlos, al igual que 

algunos viene en Word o en formato EPUP necesitas “Adobe digital edition 4.5 para leer este 

formato”, muy pocos son los que están en PDF, pero tu puedes convertir el Word en PDF ya sea 

en https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf , o directamente en Word. 
 
 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv (Libros de derecho) 
 

https://revistas.juridicas.unam.mx/ (Revistas de derecho, con mucha información del mismo 

tema.

http://www.epubgratis.org/
https://es.1lib.mx/
https://convertio.co/es/epub-pdf/
http://bajaebooks2.net/
http://www.infotutoriales.info/
https://www.espaebook.org/
https://www.elejandria.com/
http://www.e-reading.club/
http://www.e-reading.club/
http://www.e-reading.club/
http://www.feedbooks.com/publicdomain
https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?sort_order=downloads
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/


https://www.amazon.es/libros-gratis-Tienda- 

Kindle/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A818936031%2Ck%3Alibros%20gratis (Necesitas tener 

cuenta de amazon y Kindle para poder usar los libros ) 

 
 
 

http://gansoypulpo.com/ (solo descarga libros en formato EPUB , por lo que necesitas ADOBE 

DIGITAL EDITION 4.5) 

 

http://www.libroteca.net/ (Buena tiene muchos libros y está muy bien organizada al momento de 

descargar te da un rar. Si no tienes es importante descargarlo si no, no podrás ver su contenido 

una vez con el rar descomprimes,” puede ser sorpresa su formato” te puede salir PDF,o EPUB) 

 
 
 

https://es.wikisource.org/wiki/Portada (¡Muchos clásicos en muchos idiomas!) 
 

 

https://english-e-reader.net/ (Muchos libros pero en inglés, novelas, clásicos, libros de educación, 

etc… Todo esto siempre y cuando sepas inglés.) 
 
 
 
 

https://www.mediafire.com/folder/89du4zd7n3hny//Oregairu (Novela de oregairu hasta el tomo 

9 en PDF y EPUB “en ingles”) 

 
http://eb1dgc.webcindario.com/libros.htm (libros y revistas de electrónica, aplicada a la 

radioafición, puedes ver las revistas y libros en GOGLE DRIVE” los puedes descargar”, creo que 

todos los documentos están en PDF es interesante esta página) 
 
 

https://libgen.is/ (Esta página te ayuda a encontrar links para descargar tu libro ¿a que me refiero 

con esto? simplemente busca entre muchas paginas donde esta ese libro y te manda a ellas para 

que lo puedas descargar, también puedes descargar por Torrent ya que también tiene links para 

esto) NOTA: Esta pagina es algo complicada , solo baje un libro y fue por que me mando 

directamente a https://es.1lib.mx/ así que mejor búscalos en ese link y si no lo encuentras ahí 

ahora si búscalo en libgen. 

 
 
 

https://www.lectulandia.com/ ( Tiene mucha PERO MUCHA “PUBLICIDAD”, LE TENGO UN 

RENCOR SOLO POR ESO, ES UNA BUENA PAGINA SOLO LEE CON ATENCION DONDE TIENES QUE 

HACER CLIC O SI NO TIENES QUE HACER CLIC, TIENE MUCHA TRAMPA EN CUESTION A QUE 

puedes hacer clic en publicidad , LA MAYORIA DE LOS LIBROS ESTAN EN PDF.) 
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https://openlibra.com/es/ (Tiene muchos libros de educación y aprendizaje, desde programación, 

psicología, Filosofía, derecho, música, Ajedrez etc. Una página muy buena si buscas libros para tu 

carrera universitaria.) 

 

 
https://nasyel.li/index.php/es/ (Tiene publicidad, para poder descargar un libro correctamente es 

seleccionarlo, después dar clic en descargar documento después espera en la nueva pagina y le 

darás en el recuadro que dice “continuar” te mandara a otra página repites el paso, y después de 

el continuar se descargara autoamticamente.) 

 

https://libronube.com/ (Solo eh descargado un libro , es confiable) 

 

https://www.holaebook.com/ (Funciona para descargar libros  , el chiste es darle en las letras 

azules en lugar de los iconos que dicen que archivo es, ya que si haces esto te dará publicidad y 

no te descargara nada.) 
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