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Por qué algunas personas consiguen lo que se proponen y otras no 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Los 24 mejores libros y las 55 mejores películas para Vivir con Abundancia. 
 
LIBROS PARA VIVIR CON ABUNDANCIA 

• Ajuste de cuentas. Vicens Castellano. 
• Conversaciones con Dios. Neale Donald Walsch. 
• Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero? Joan Antoni Melé. 
• Dinero feliz. Raimón Samsó. 
• El código del dinero. Raimón Samsó. 
• El hombre más rico de Babilonia. George S. Clason. 
• El libro tibetano de la vida y de la muerte.  
• El mejor libro de autoayuda de todos los tiempos. José Ballesteros. 
• Funky Business. Ridderstrale y Nordstrom. 
• La ciencia de hacerse rico. Wallace Wattles. 
• La oración de la rana. Anthony de Mello. 
• Las siete leyes espirituales del éxito. Deepak Chopra. 
• Los diez secretos de la riqueza abundante. Adam Jackson. 
• Los secretos de la mente millonaria. Harv Ecker. 
• Manual de Prosperidad. Raimón Samsó. 
• Piense y hágase rico. Napoleon Hill. 
• Ricamente. Raimón Samsó. 
• The millionaire next door. Thomas J Stanley y William D. Danko. 
• The total Money makeover. Dave Ramsey. 
• Un curso de milagros. Helen Schuman y William Thetford. 
• Una nueva mente. Daniel Pink. 
• Padre Rico, padre Pobre. Robert Kiyosaki. 
• Vivir sin miedos. Sergio Fernández. 
• El Sorprendedor. Sergio Fernández. 

 

FILMOGRAFÍA PARA VIVIR CON ABUNDANCIA 
• American beauty. 
• Atrapado en el tiempo. 
• Atrapado por su pasado. 
• Avatar. 
• Bugsy. 
• Cadena de favores. 
• Cadena Perpetua. 
• Destino oculto. 
• Di que sí. 
• Doce hombres sin piedad. 
• Dos vidas en un instante. 
• El cambio. 
• El club de los poetas muertos. 
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• El concursante. 
• En busca de la felicidad. 
• El indomable Will Hunting. 
• El jardinero fiel. 
• Fast food Nation. 
• Food Inc. 
• Forrest Gump. 
• Gandhi. 
• Gattaca. 
• Good bye Lenin. 
• Good Morning Vietnam. 
• Hacia rutas salvajes. 
• Invictus. 
• In time. 
• La chispa de la vida. 
• La vida de los otros. 
• La vida es bella. 
• La red social. 
• La vida de los otros. 
• Los educadores. 
• Los Pelayo. 
• Los lunes al sol. 
• Los idus de marzo. 
• Los mensajes del agua. 
• Love happens. 
• Matrix. 
• Mi nombre es Harvey Milk. 
• Mi vida sin mi. 
• Monstruos S.A. 
• Olvídate de mi. 
• Patch Adams. 
• Pequeña Miss Sunshine. 
• Piratas de Sillicon Valley. 
• Rainman. 
• Seven. 
• Super size me. 
• Talk to me. 
• Te puede pasar a ti. Andrew Bergman. 
• Un juego de inteligencia. 
• Una verdad incómoda. 
• ¿Y tú qué sabes? 
• Zeitgeist. 


