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LISTA DE LIBROS RECOMENDADOS DE 

DESARROLLO PERSONAL, FINANZAS Y 

SALUD 

 

LOS 10 QUE MÁS TE RECOMIENDO:  

 

El monje que vendió su ferrari -Robin Sharma. 

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas -Dale Carnegie 

El código del dinero -Raimón Samsó. 

Padre Rico Padre Pobre –Robert Kiyosaki 

Piense y hágase rico –Napoleon Hill 

La actitud mental positiva –Napoleon Hill y W. Clement Stone 

Reinventarse –Dr. Mario Alonso Puig 

La vía rápida del millonario –M. J. De Marco 

Los secretos de la mente millonaria -T.Harv Eker 

Mañanas milagrosas: Los 6 hábitos que cambiarán tu vida antes de 

las 8:00 –Hal Elrod 

 

https://amzn.to/3abVuXb
https://amzn.to/2xBKzJe
https://amzn.to/2XKkjHs
https://amzn.to/2Kb1LI2
https://amzn.to/3cnU4dN
https://amzn.to/2VAwbc9
https://amzn.to/2wKStzt
https://amzn.to/2XHPZgv
https://amzn.to/2VEtWVl
https://amzn.to/2VB8wID
https://amzn.to/2VB8wID
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LISTA COMPLETA: 

 

Nunca coma solo -Keith Ferrazzi y Tahl Raz. 

El algoritmo de la felicidad –Mo Gawdat 

El millonario perezoso –Marc Fisher 

El hombre más rico de Babilonia –George S. Clanson 

Life’s golden ticket –Brendon Burchard 

El santo, el surfista y el ejecutivo –Robin Sharma 

La ciencia de hacerse rico –Wallace. D. Wattles 

Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida -Dale Carnegie. 

Supere el no -William Ury. 

La rueda de la vida -Elisabeth Kubler Ross. 

El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda –Mark Manson 

Sabiduría cotidiana del monje que vendió su ferrari -Robin Sharma. 

No miedo -Pilar Jericó. 

Tener o ser -Erich Fromm. 

Dinero y conciencia -Joan Melé. 

365 ideas para cambiar tu vida -Francesc Miralles. 

Manual del buen bolsista –Fernández Hódar 

Secrets of closing a sale –Zig Zaglar 

La felicidad de las pequeñas cosas -Antonio San José. 

Los 88 peldaños del éxito –Anxo Pérez 

La antidieta -Harvey y Marilyn Diamond. 
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Aunque tenga miedo hágalo igual -Susan Jeffers. 

You wereborn rich –Bob Proctor 

Como invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero – Gregorio 

Hernández Jiménez 

Controla tu dinero –Vicens Castellano 

Organízate con eficacia -David Allen. 

Hablar bien en público -Harold Zuñiga Fernández. 

Vicir sin Jefe-Sergio Fernández  

Mindset –Carol S Dweck 

El vendedor más grande del mundo -Og Mandino. 

El hombre en busca de sentido -Viktor Frankl. 

El mito del emprendedor -Michael E. Gerber. 

Procrastinación -Piers Steel. 

La vida que florece -Martin Seligman. 

Aprenda optimismo -Martin Seligman. 

Hazlo -Seth Godin. 

El poder de lo simple -Leo Babauta. 

Consigue vender y prospera -Félix Fernández 

Neuromarketing -Nestor P.Braidot. 

100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora -Raimon 

Samsó. 

El hombre que tuvo la fortuna de fracasar -Jose Luis Montes. 

El arte de cautivar -Guy Kawasaki. 

Educar sin ira -Ángel Peralbo. 
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Fluir -Mihalyi Csikszentmihalyi 

¿Cómo vencer la adversidad? -Elias Kateb. 

El águila y la gallina -Leonardo Boff. 

La comunicación no verbal -Flora Davis. 

El mapa del tesoro -Francesc Miralles y Alex Rovira. 

La era de los expertos -Raimon Samsó. 

Los libros de creencias -Robert Dilts. 

Las nueve revelaciones –James Redfield 

Quién se ha llevado mi queso - Spencer Johnson 

Vivir pasivamente –Miguel Angel Bautista Estévez  

Brújula para navegantes emocionales -Elsa Punset. 

Teoría de la comunicación humana -Paul Watzlawick. 

Coaching para enamorar -María Martínez Alcázar. 

El secreto de Obama -Mónica Pérez de las Heras. 

Adelanta tu jubilación -Raimon Samsó. 

La fuerza del optimismo –Luis Rojas Marcos 

El campo -Caroline Mctaggart. 

¿Y tú qué sabes? -William Arntz, Betsy Chase y Mark Vicente. 

Negociar es fácil, si sabe cómo -Alejandro Hernández. 

Cuando sea feliz -Mónica Esgueva. 

Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus -John Gray. 

En el límite -Ramiro Calle. 

Organízate con eficacia -David Allen. 

La velocidad de la confianza -Stephen Covey. 
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El elemento -Ken Robinson. 

Inteligencia creativa -Javier Camacho. 

Marca personal -Andrés Pérez Ortega. 

Las 36 leyes espirituales de la vida -Diana Cooper. 

PNL para líderes -Josepe García. 

El Alquimista -Paulo Coelho. 

Las palabras que curan -Alex Rovira. 

Los secretos eternos de la salud -Andreas Moritz. 

La buena suerte -Alex Rovira. 

La paradoja -James Hunter. 

El sinsentido común -Borja Vilaseca. 

Los secretos de la mente millonaria -T.Harv Eker. 

La semana laboral de 4 horas -Tim Ferris. 

Adelanta tu jubilación -Raimon Samsó. 

Destapa tu olla estrés -Victoria Cadarso. 

Poder sin límites -Anthony Robbins. 

Incrementa tu cociente intelectual financiero -Robert Kiyosaki. 

La segunda oportunidad -Martín Hernández-Palacios. 

Ahora yo -Mario Alonso Puig. 

Trágate el sapo -Brian Tracy. 

El poder del ahora -Eckhart Tolle. 

La búsqueda de la felicidad -Tal Ben Shahar. 

Tao Te Ching -Lao Tse 

¿Es real, la realidad? -Paul Watzlawick. 
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Primero lo primero -Stephen Covey. 

Nada es imposible -Xavier Gabriel. 

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva -Stephen Covey. 

Manual de Instrucciones del cuerpo humano -Jose Francisco Llinares 

Coloma 

La estructura de la magia -Richard Bandler y John Grinder. 

El arte de empezar -Guy Kawasaki. 

Aprendiz de sabio -Bernabé Tierno. 

 

 


