
Ruta de lectura 
Goodbye Things de Fumio Sasaki 

 
 
 
¿Qué libro vamos a leer? 
 
Goodbye things. Cómo encontrar la felicidad con el arte de lo esencial. 
 
 
¿Quién es el autor? 
 
Fumio Sasaki. Minimalista Japonés. Para conocer más sobre él, mira el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=X8EpjyCsboY 
 
 
¿Por qué vamos a leer este texto? 
 
Es una lectura sencilla que nos introduce al minimalismo, nos invita a reflexionar sobre la 
acumulación y los hábitos de consumo y, luego, nos da pistas claras para pasar el pensamiento 
a la acción. 
 
 
Ruta de lectura propuesta 
 
Semana 1 
Lectura del cap. 1 “Los motivos del minimalismo” 
Preguntas para reflexionar: 

● ¿En qué niveles de nuestra vida identificamos excesos?, ¿en qué niveles de nuestra vida 
estamos viviendo con mucho más de lo que necesitamos? 

● ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a “servirle a tus cosas”?, ¿son todas esas cosas a 
las que les sirves necesarias? 

● ¿Cuánto pagas de arriendo?, ¿cuánto de ese pago lo invertimos en pagar espacio para 
alojar nuestras cosas? 

● ¿A qué facetas de nuestra vida podríamos aplicar los principios minimalistas? 
● Imagina por un momento que ya lograste desprenderte de todo lo innecesario, ¿qué tipo 

de minimalista serías?, ¿cuáles serían esos objetos que permanecerían contigo? 
 
Semana 2 
Lectura del cap. 2 “¿Por qué acumulamos tanto? 
Preguntas y ejercicios para entrar en calor: 

● Ejercicio 1: Ubica un espacio de la casa donde puedas almacenar por unos días todos 
los objetos de los que te desprenderás en la etapa dos. Busca un objeto con el que 
puedas inaugurar ese espacio. 



● Ejercicio 2: Hacer una lista de deseos, ¿qué de esa lista realmente necesitas? 
● Ejercicio 3: Hacer una lista de las cosas que, sin mirarlas, sabes que no necesitas. Ve por 

las cosas que agregaste a la lista y almacénalas en el espacio que ubicaste en la casa. 
 
Semana 3 
Lectura del cap 3. “55 consejos para despedirte de tus cosas” 
Actividad propuesta: 

● Ejercicio 1: Lee el cap. 3, selecciona 5 consejos y ponlos en práctica durante la semana. 
Algunos consejos pueden ser de carácter reflexivo; otros, un llamado de acción, así que 
si te desprendes de objetos, será importante ubicar un lugar de la casa para ir 
almacenándolos. 

● Ejercicio 2: Visita tus redes sociales, límpialas o dejarlas ir. ¿Realmente las necesitas?, 
¿cuántos de esos contactos realmente son tus amigos?, ¿cuántas de esas cuentas 
seguidas realmente te interesan? 

 
Semana 4 
Lectura del cap. 4. “Doce cosas que han cambiado desde que dije adios a mis cosas”  
Actividad propuesta:  

• Ver el documental “Minimalismo” en Netflix o Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KVoFQ5hT6sk&t=2130s 

• ¿Qué crees que puede cambiar en tu vida cuando empieces a decirle adios a tus cosas? 
• ¿A qué más podrías decirle adios? 

 


