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Por qué la vida minimalista puede beneficiar significativamente tu
vida. Sigue leyendo para aprender mas .
Compre la versión tapa blanda de este libro y obtén la versión incluida de Kindle
e-book GRATIS

Manuscrito 1
Minimalismo: Las Estrategias Minimalistas Prácticas Para Simplificar Tu Hogar Y Vida
Esta guía explora cómo filtrar y arrojar el exceso de material y vivir tu vida con un
propósito. Trae a colación el tema fundamental del Minimalismo al explicar precisamente
qué es y todo lo que necesitas hacer para vivir una vida organizada.
Este libro revelador es solo para aquellos que están increíblemente desorganizados y
desordenados, y están listos para cambiar sus vidas para mejor. Si no tienes suficiente
conocimiento, debes ser un minimalista, lee comprensivamente esta guía, es una guía
fácil, escrita en un lenguaje sencillo que todos pueden entender.
Esta guía describe el concepto completo en lo siguiente:
●

●

●

●

●

Una Visión General del Minimalismo
La Mentalidad Minimalista
Cómo Vivir una Vida Minimalista Simple
30 Días para Simplificar Tu Vida
Consejos y Trucos para el minimalismo, etc.

Manuscript 2
Cómo Limpiar Tu Casa: 100 Consejos Fáciles y Plan de Acción de la Mentalidad De
Limpieza Revolucionaria

El viaje de organización no necesita ser tan desagradable como algunos creen. De hecho,
hay una variedad de personas que han presentado algunas de las formas bonitas,
divertidas y creativas para comenzar.
Ordena tu hogar con nuestros trucos salvadores de tiempo y cordura de organización
para el hogar. Con nuestros consejos de limpieza rápida, podrás pasar más tiempo
disfrutando de tu hermosa casa que poniéndola en orden.
El libro incluye:

●

●

Directriz 1 contiene toda la información e ideas sobre cómo visualizar el desorden en tu
hogar. No importa cuánto desorden tengas que atravesar, necesitas visualizarlo, comenzar
con algunos objetivos específicos que te ayudarán a crear un plan y reducirá la frustración
a medida que avanzas.
Directriz 2 explica cómo se puede utilizar el dinero para resolver el orden en tu hogar.

●

●

●

Directriz 3 incluye la motivación para tomar medidas y las buenas razones para deshacerse
de algunas de las cosas no requeridas.
Directriz 4 da los consejos y la estrategia para que puedas organizar el desorden en tu
hogar extremadamente fácil.
Directriz 5 explica cómo la digitalización puede ayudarte a limpiar tu hogar. ¡Obtén el plan
de juego para comenzar con tu proceso de organización!

¡Tu desorden no es rival para estas soluciones efectivas!
Este libro es insuperable, y mi consejo para ti es que lo leas y actúes de inmediato, estoy
segura de que te ayudará a vivir una vida minimalista.
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