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Después del interés que despertó las historias de minimalistas que publicamos el otro día, pensamos que podías adentrarte en el tema del minimalismo. No estamos tratando de venderte una bicicleta, pero si resulta que estabas interesado en este tema, hay algunos grandes libros que recomendaría
porque son la dedicación perfecta para entender lo que es minimalismo y lo que no lo es. Walden, Life in the Woods - David Thoreau lo puse primero porque probablemente fue el primer minimalista, tal vez no el primero que existió, sino el primero que escribió sobre él, dado que seguramente los
cavernícolas pueden entenderlos como minimalistas. Es uno de los textos de no ficción más famosos escritos por un estadounidense e incluso se puede descargar de forma gratuita en el Proyecto Gutenberg. En ella, el autor habla de dos años, dos meses y dos días de vida en una cabaña
autoconstruyda cerca del lago Walden. Con este proyecto de vida solitaria, al aire libre, cultivando alimentos y escribiendo sus experiencias, Thoreau pretendía; por un lado, demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida de un hombre libre que quiere ser liberado de la esclavitud de la
sociedad industrial, y por otro lado, que entender los recursos de la naturaleza, sus reglas y sus recompensas es una manera que el hombre no debe olvidar. Este no es ciertamente un libro de minimalismo práctico, y Thoreau no sabía que estaba desarrollando un estilo de vida que más tarde se le
daría un nombre, sin embargo, es una buena dedicación a la filosofía de equilibrio entre lo que realmente se necesita, lo que es bastante pequeño, y lo que aspira a poseer. Todo lo que queda: Memorias de minimalistas es prácticamente una autobiografía de los minimalistas de alta experiencia, Joshua
Fields Millburn y Ryan Nicodemus. Han estado escribiendo más o menos desde 2009 en un sitio web con 4 millones de lectores de gira por todo el mundo para dar charlas (TED, por ejemplo), hicieron un documental y más libros además de eso, pero en particular, este título es un bestseller. Está
disponible en casi todas las librerías digitales. Estos dos amigos decidieron casi al mismo tiempo que estaban enterrados, asfixiados y vinculados a su posesión y responsabilidades. Aunque vivieron dos vidas muy diferentes, hablaron de ello y llegaron a la conclusión de que ambos tenían el mismo
problema y que algo tenía que cambiar. El libro cuenta la historia de cómo se les ocurrió adoptar este estilo de vida, que fueron acusados de avanzar en su concepción moderna, cómo eran sus vidas pasadas y cómo vivieron sus últimos años de esta manera, viajando medio mes del mundo durante
meses, justo lo que les convenía en una maleta. Pequeño contenido de libros - Leo Babauta Leo es el segundo más famoso de habla inglesa. Tal vez es menos mediam porque tiene un suplemento extra teniendo seis hijos (sí, seis) y creo que eso le impide moverse más. Además, su el minimalismo es
más existencial, por lo que la obesidad de la información también funciona en una era de distracciones y advertencias tecnológicas y cómo afecta a nuestra concentración o, como es el caso de este libro, que recomiendo, en particular, cómo las cosas no satisfarán las necesidades emocionales. Leo
estaba deprimido, con sobrepeso, lento en escribir sus libros, no tenía confianza en sí mismo, etc., y como todos los demás, tratando de llenarlo de cosas. Sus libros cuentan sus necesidades de cambio de paradigma, no sólo es minimalista, también es un vegetariano estricto desde entonces, practica
la meditación y se desconecta de toda la electrónica cuando está con su familia. De hecho, no responde a correos electrónicos, promociona nada, ni recibe invitados o entrevistas, a pesar de tener dos millones de lectores (en sus palabras, porque tiene una vida). Recomiendo la satisfacción de Little
Book en este caso, aunque se refiere más a la parte moral, existencial o filosófica de las cosas frente a la felicidad, porque es uno de sus libros gratuitos. Todo el libro se puede descargar en la página web del autor en inglés, pero como está libre de derechos y indica literalmente que su reproducción
total o parcial está permitida, otros minimalistas también lo han traducido al español. Otros libros interesantes de Leo incluyen Focus (sobre distracciones) y la fuerza menos (el que más dice sobre eliminar innecesarios). Hay muchos libros sobre el minimalismo en los que sus autores explican cómo
entienden el minimalismo y cómo puede ayudarte en tu vida. El minimalismo puede tomar muchas formas, y cada uno de estos libros trata el minimalismo de diferentes maneras. A continuación encontrará los mejores libros sobre minimalismo para aprender a vivir con un poco. Puedes ver más artículos
sobre el minimalismo en: 5 pasos para llevar un estilo de vida minimalista y vivir con un poco de estilo minimalista. Fashion Live With a Little Better Book on Minimalism tiene diferentes opciones dependiendo de cómo lo entiendas y adapte a cada persona a tu vida. En los siguientes libros sobre el
minimalismo, los autores nos cuentan cómo entienden el minimalismo y cómo lo adaptaron a sus vidas para ser más felices viviendo a su manera. Otros autores proponen explícitamente cambiar el modelo económico y productivo de toda la sociedad para mejorar la vida de todos. Aunque no todos ellos
están publicados en español a continuación, os dejo los mejores libros para minimalistas. Libro de Minimalismo: Para una vida significativa (Todo lo que queda)14.25 Ver AmazonLos estadounidenses Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus son las personas que me inspiraron a crear este blog. Estos
dos amigos de la infancia dejaron sus trabajos cuando tenían 30 años, igual que yo. Uno de los mejores libros sobre minimalismo que los autores nos dicen cómo vivieron este proceso con sus dificultades y su alegría. Pero porque al final lograron tener una vida que querían llevar y ser más felices.
Minimalismo del libro: Para una vida significativa es un libro importante para los minimalistas o para aquellos que quieren empezar a ser. En este libro, cuentan cómo fueron eclipsados por el Sueño Americano, en el que trabajaban muchas horas a la semana, y aunque cada uno de ellos ganaba
grandes sumas de dinero, no tenían tiempo para disfrutarlo. Pero todo esto mejoró cuando descubrieron el minimalismo y comenzaron a invertir su tiempo en lo que realmente importa, como la salud, las relaciones personales, la semejanza, el crecimiento personal y ayudar a la sociedad. Para compartir
con el mundo sus experiencias crearon un blog Minimalistas con el que se hicieron tan conocidos que grabaron un documental sobre el minimalismo para Netflix.Se puede encontrar una versión en inglés del libro en: All That Remains: A Memoir by Minimalists2. Goodbye Things: How to Find Happiness
with Art essentials15.10 Mira AmazonGoodbye, Things es un libro que se centra en la paradoja de por qué en la sociedad actual medimos el éxito que una persona logra en base a sus pertenencias personales. Mientras que el movimiento minimalista no sólo se centra en transformar radicalmente el
lugar donde vives, da sentido a tu vida a través de la felicidad real. El autor japonés Fumio Sasaki nos da consejos sobre el minimalismo compartiendo su experiencia personal en la práctica de este estilo de vida. Dándonos las llaves para eliminar todo lo que no necesitamos de nuestras vidas. Además,
este libro minimalista ofrece los beneficios de un estilo de vida que cualquiera puede disfrutar y uno a través del cual descubrirás el potencial de la verdadera felicidad para un estilo de vida minimalista. El libro es minimalista.59 Véase el libro de AmazonOther sobre minimaliso esencial. Trabaje en cómo
reducir todos los objetos personales a las necesidades de tomar un descanso con una vida llena de significado. Este libro está escrito por la bloguera Adriana Coins, quien comenzó su viaje minimalista vaciando su vestuario y contando sus experiencias en el canal de Youtube. En 16 capítulos con los
que el libro, el autor comparte su experiencia con el minimalismo. También plantea ejercicios y consejos prácticos, invitando a los lectores a reflexionar y disfrutar de sus vidas4. My Exile Lifestyle94.00 Watch on AmazonColin Wright es otro de los personajes principales que aparecen en el documental
de Netflix sobre el minimalismo. Colin Wright se identifica como un nómada del siglo XXI, un hombre sin hogar de su elección que viaja por el mundo sin un hogar permanente, y sólo con sus 52 posesiones, que lleva en una mochila de viaje. La historia de Colin Wright es muy similar a la de Joshua
Fields Millburn y Ryan Nicodemus, lo joven que era era un joven con una carrera prometedora en la gran compañía en Los Angeles, pero no era feliz. La diferencia es que Colin Wright entendió el minimalismo y lo aplicó de manera diferente. Para él, el minimalismo consiste en viajar por todo el mundo,
para ello sólo lleva una mochila, que se adapta a todas sus cosas. En su libro minimalista, Colin habla de relaciones, negocios, blogs y, por supuesto, las historias que experimenta mientras viaja por cuatro continentes. Este es un libro esencial de minimalismo si te gusta viajar y quieres hacer de tus
viajes tu estilo de vida. Es una lástima que el libro se publique sólo en inglés. A las rutas salvajes de 9,45'See en el libro de Amazon John Krakauer To Wild Routes se basa en la verdadera historia de Chris McCandless, que con sólo 24 años de edad se fue al interior y comenzó a vivir sólo en los
bosques de Alaska, con poco entrenamiento o equipo de supervivencia. La historia de Chris recuerda a la historia de autores anteriores. El joven se des hizo de todo su dinero, de su coche y se fue a vivir salvajemente. El libro de Krakower, To the Wild Routes, se basa en un diario personal que Chris
McCandless ha guardado a lo largo de su aventura. Hacia Rutas Salvajes es un bestseller y uno de los mejores libros sobre viajes y naturaleza. Es una historia que no deja indiferente a nadie, y que te hace pensar en una vida mejor rodeada de naturaleza. El libro A rutas salvajes nos deja con frases
tan maravillosas: No te arraigues, no te calmes. A menudo cambia el lugar, lleva una forma de vida nómada ... No necesitas tener a alguien contigo para traer nueva luz a tu vida. Está por ahí, sólo. Into the Wild es el libro en el que se basó la película del mismo nombre, dirigido por Sean Penn.6. Orden
Mágica: Herramientas para pedir tu casa... En mi opinión, Marie Kondo es de lejos la mejor. Marie Kondo se hizo famosa por ayudar a la gente a limpiar su hogar. Este es un libro minimalista porque Marie Kondo hace hincapié en deshacerse de todo lo que no necesitas, por lo que su método es más
tener menos cosas que cómo organizarlas. Ya he escrito sobre esta empresaria japonesa en un artículo de Marie Kondo y su organización de métodos en el que explico su método de organización y cómo puede ayudarte a mejorar tu vida. Su nuevo libro Joy at Work, que trata de organizar en el trabajo,
ahora se puede encontrar en inglés y tendremos una versión en español a partir de abril de 2020.7. Un pequeño y hermoso 22.32 ' Mira AmazonEl libro Little Beautiful Schumacher es un libro sobre economía y sostenibilidad que nos hace pensar en el modelo económico actual. Escrito en 1974 después
de la crisis del petróleo de 1973, este es un libro que critica fuertemente el uso de recursos fósiles, propone un cambio económico e industrial para que el petróleo deje de ser la columna vertebral de la economía. Aunque es algo económica y técnicamente obsoleta, el autor nos muestra una visión
personal y ofrece una profunda reorganización de nuestra vida y camino de producción. Se trata de una demanda contra la producción en masa y el uso indiscriminado de los recursos naturales. Inspirado en la economía budista y las obras de Mao Tse-tung, Shumager ofrece nuevas formas de
economía más sostenibles. El libro ha hecho su camino, que ya era sobre energías renovables en ese momento. Todavía no se ha inspirado para llevarnos a una sociedad mejor y más sostenible8. El Año del Minimalista 'Mira AmazonSophie Tolet' ofrece un formato de libro diferente en el que nos
muestra una acción minimalista todos los días del año, para que no duermas sin hacer algo minimalista. Un libro diario sobre el minimalismo que ofrece cada día un reto o pregunta para conocerte mejor, simplificar tu vida y vivir de manera más significativa. El modo de uso es simple, el autor le invita a
abrir el libro cada mañana. Las acciones se dividen en cada día del año, un total de unos doscientos. Es un libro práctico, corto y sencillo de minimalismo, perfecto para iniciar una vida minimalista de una manera interesante que te ayudará a avanzar gradualmente hacia una vida más sencilla9. De la
cuna a la cuna, 34.36 Mira a Amazon Este es un libro sobre el minimalismo, pero sobre todo sobre la sostenibilidad. El libro Cuna a cuna en español de la cuna a la cuna, comienza con una fuerte crítica a la sociedad de consumo y, sobre todo, cómo se producen productos que se convierten en veneno
para el planeta y para nosotros, cuando se utilizan y se desechan. Los autores de Cradle to Cradle, William McDonough y Michael Browngarth son químicos y arquitectos que han trabajado para empresas para mejorar su sostenibilidad mediante la creación de proyectos en los que los productos son
totalmente biodegradables. A su vez, esto reduce los costos y las empresas para las que trabajaban. Sus dos mantras son: reducir, reutilizar y reciclar. En un sentido minimalista, los autores piden que se haga más con menos. Utilizando menos recursos naturales, cambiando el modelo lineal de la
industria a uno circular. Basura - Comida. Explican cómo diseñar productos desde su planificación y desarrollo para que una vez descartados, puedan ser utilizados como materias primas. Este futuro alimento puede ser biodegradable en el agua y en la tierra sirviendo como alimento para animales y
plantas. De la cuna a la cuna hay un libro que habla de ecología, ética y economía. Y cómo la combinación de estos tres materiales puede crear un nuevo modelo de producción más sostenible. A partir de su experiencia, nos dan ejemplos de cómo esta ecoeficiencia es ahora factible10. Monge que
vendió su ferrari8.50 'Mira a AmazonEste' es un bestseller muy conocido con más de 5 millones de copias vendidas. El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo y es conocido como uno de los mejores libros sobre
minimalismo. Libro minimalista a través del cual conocerás la inusual historia de una exitosa abogada, Juliana Mantle. Como muchas personas, el personaje principal sufre de un accidente que le hará cambiar su forma de pensar, y que después de una crisis existencial decidirá cambiar su vida
radicalmente. Venderá sus pertenencias y se preparará para un viaje a la India y el Himalaya, donde aprende sobre el budismo a través de monges. Este libro sobre el minimalismo enseña lecciones importantes sobre la felicidad, el valor, el equilibrio y la paz interior11. El sistema Hanasaki: 9 pilares de
Japón para una vida centenaria con un significado17.10 Mira Amazon Finalmente, te dejo esta joya de Marcos Cartajena. Su libro sobre el minimalismo se centra en la cultura japonesa, explicando el minimalismo de los nueve pilares: Naturaleza, Mundo Interior, Salud, Actitud, Minimalismo, Kaizen,
Ikigai, Relaciones y Principios.Hanasaki en japonés significa una flor que florece, y a través de su experiencia en el país japonés, nos transmite la cultura de Hanasaki para convertirse en una mejor persona y tener una vida más feliz. Disfruta de estos libros sobre el minimalismo hay muchos libros
minimalistas, pero para mí es imprescindible. Si sabes más puedes ponerlo en los comentarios, realmente te lo agradecería. Estaré encantado de leerlo y agregarlo a la lista. Ultima actualización 2020-10-14/Enlaces de afiliados/Imágenes API de afiliados libros sobre minimalismo pdf. libros sobre
minimalismo en español pdf. libros minimalismo pdf gratis. libros sobre el minimalismo pdf
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