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Sinopsis:
 Esta es la edición audiolibro de la obra de mayor éxito de Jorge Bucay, Recuentos para Demián (pu
blicado en España bajo el título Déjame que te cuente). Son 5 CD´s con todos los capítulos de la obra graba
dos en pistas separadas. Esto te permitirá escuchar las historias tan sólo marcando la pista que desee.
Además, Bucay nos regala un juego que nos da la posibilidad de vivir la magia de los cuentos:
contará la historia que hoy, aquí y ahora, necesita escuchar.
Gracias a la nueva tecnología del audiolibro, el autor logra cumplir su sueño de llegar, incluso, a todos aq
uellos que hoy no tienen la posibilidad de leer. Este es un
disparador para el desarrollo y el crecimiento de todos aquellos que disfrutamos cuando alguien
nos lee una historia.

Sobre el autor: Jorge Bucay (Buenos Aires, 1949) es médico y psicoterapeuta gestáltico.
Traslada en cada libro su experiencia terapéutica, manteniendo como clave un gran sentido del
humor.
Sus narraciones le permiten a sus pacientes entender mejor sus problemas, sin escatimar recursos
simbólicos a la hora de ilustrar conceptos. Autor de Cartas para Claudia
(1989), Recuentos para Demián (1994), Cuentos para pensar (1997), De la autoestima al egoísmo
(1999) y Amarse con los ojos abiertos (2000), es autor también de los cuatro libros que
constituyen la serie Hojas de Ruta, publicados entre 2000 y 2002: El camino de la autodependencia,
El camino del encuentro, El camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. Los libros del Dr.
Bucay son best-séllers en México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico y España, y
han sido traducidos para su publicación en Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Hungría y Brasil,
entre otros.




