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¡Hola! 

Soy Neus Virgili y mi misión es ayudarte a organizar tu tiempo, 

tu mente y tu vida, para que puedas crear un estilo de vida que 

te permita disfrutar de la crianza de tus hijxs en primera 

persona. 

Soy Licenciada en Psicología, Mastermind Coach y estoy 

especializada en Teoría del Apego… pero el título del que estoy 

más orgullosa es el de ser Madre. 

El nacimiento de mi hijo en 2010 puso mi  mundo del revés y 

nunca más quise a volver a colocar las cosas como estaban 

antes. 

En 2013 creé ExplorandoLaMaternidad.com, un espacio pensado para ayudar a otras mamás a 

crear un nuevo estilo de vida que les permita desarrollar sus talentos y disfrutar de más 

tiempo junto a sus hijos. 

Me encanta tenerte por aquí, estoy segura de que juntas podemos conseguir cualquier cosa, 

¿te atreves a soñar bien alto?  

Yo te acompaño. 

 

 

Primero, lee con atención todos los materiales de esta guía y descarga los extras (plantillas 

imprimibles). 

Puedes hacer una primera leída rápida para tener una imagen general, pero no empieces a 

implementar todas las estrategias a la vez. 
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Mi recomendación es que dediques por lo menos una semana a cada propuesta, para que 

vayas interiorizando todos estos nuevos hábitos poco a poco. 

Tómate tu tiempo en asegurar cada paso.    

Es muy importante que avances siguiendo el orden marcado en las propuestas, sin saltarte 

ninguna. 

Si en algún momento de mucho caos o estrés sientes que todo vuelve a descontrolarse, 

empieza de nuevo, ten paciencia y confianza en ti misma. 

Recuerda cuáles son tus motivos para tomar el control sobre tu vida, vuelve al punto de inicio 

y recuerda: 

 

 

Si formas parte de La Comunidad, por favor publica tu pregunta en nuestro grupo privado. 

También puedes plantear todas tus dudas en nuestro chat mensual interactivo. 

Si no formas parte de La Comunidad, te animo a unirte a un grupo de mamás inconformistas 

que están mejorando su vida (y la de sus familias) gracias a la organización personal. 

De todas formas, esta guía contiene el paso a paso necesario para que puedas seguir 

avanzando y cumpliendo metas. 

Te animo a leer todo el material con curiosidad, mantén tu mente abierta a nuevas 

posibilidades y teniendo claro que el verdadero cambio ocurre cuando ponemos en práctica 

lo aprendido. 

Estoy segura de que estás impaciente por empezar a retomar las riendas de tu productividad 

personal. 

¿Preparada? Venga, ¡empezamos!  

http://www.explorandolamaternidad.com/sobre-la-comunidad/
http://www.explorandolamaternidad.com/sobre-la-comunidad/
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¿Qué pasa cuando ya no se trata tanto de conocer las herramientas adecuadas, sino que no  

tienes clara cuál es el mejor punto para empezar a ordenar tu casa? 

Puede que tengas varias áreas o habitaciones en tu casa que estén completamente fuera de 

control, y que la magnitud del desorden te tenga paralizada. 

Cuando tenemos a nuestro alrededor montones y montones y más montones de cosas, es 

difícil saber por dónde empezar y decidir qué vas a hacer primero. 

Puedes pasar días y meses vagando de una habitación a otra, pensando en lo mal y 

desordenado que está todo, intentando arreglar un poquito de aquí otro poquito de allá… pero 

no serás realmente eficaz hasta que te centres en una única habitación, o en una pequeña 

parte de ella, y no saltes a otra hasta terminar. 

 

  

Necesitas tener una estrategia y tener claro que después de una habitación vendrá otra, 

porque sino vas a ir picoteando aquí y allá, y te pondrás con una zona y dirás “Oh Dios, eso otro 

también está por hacer” y te irás a hacerlo, y corriendo de la cocina, al baño y de vuelta al 

salón, no conseguirás tener nada hecho. 

  

Entonces lo mejor es empezar por una, únicamente UNA: 

 Por aquella que te resulte más frustrante. 

 Más estresante. 

 Que más te avergüence. 
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 Que más afecte a tu buen humor. 

 Por esa zona en la que nunca te apetezca estar por lo culpable y desmoralizada que te 

sientas cada vez que estás cerca… 

 En definitiva, la que más te esté perjudicando en estos momentos. 

  

Mira a tu alrededor y piensa en qué te saca de tus casillas, qué te afecta más: 

 ¿Empezar el día sin encontrar cosas en tu cocina? 

 ¿Tener que saltar por encima de ropa y juguetes esparcidos por todas partes? 

 ¿No ser capaz de encontrar la ropa que buscas en tu armario? 

  

  

Cuando tengas clara la zona por la que vas a empezar, piensa en cómo quieres que luzca una 

vez ordenada, piensa en cómo quieres que quede y qué uso le vas a dar y eso te permitirá 

tener una idea más clara de las acciones que debes tomar. 

Entonces, con el resultado final en mente, la idea es que empieces por marcarte pequeñas 

victorias, no pretendas conseguir un cambio excepcional de la noche a la mañana y por arte 

de magia. 

  

  

Cuando tengas clara la zona por la que vas a empezar, no dejes que los diferentes focos de 

desorden que puedan existir en una misma habitación te amilanen, selecciona una única 

superficie y empieza por ahí. 

Necesitas obtener un resultado rápido, que te anime a seguir tomando acción. 
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Así que puedes empezar por una mesa, una estantería, o un cajón. 

Y date el permiso para celebrar ese pequeño éxito, ¡venga! 

En lugar de guiarte y valorarte por tooooodo lo que queda aún por hacer, saborea cada una de 

tus victorias. 

Muchas personas no avanzan en la organización de sus hogares porque lo ven como un todo, 

y eso desmotiva a cualquiera. 

Para mantenerte motivada debes creer que tienes ciertas probabilidades de éxito, y debes 

recibir recompensas periódicamente…por eso te animo a dividir tu hazaña en pequeñas 

etapas. 

Puedes empezar con sesiones de 5, 10 ó 15 minutos diarios. Incluso dos minutos pueden 

lograr diferencias si te dedicas a ello de forma recurrente y totalmente enfocada. 

Puedes anotar todos esos pequeños frentes que requieren tu atención y dedicarte a uno de 

ellos cada día. 

La idea es tener pequeñas tareas que puedas completar fácilmente y no te abrumes por estar 

frente a una única tarea titánica. 

Decidas lo que decidas, es imprescindible que lo conviertas en un compromiso, de nada sirve 

leer esta propuesta si luego no vas a llevarla a la práctica. 

Incluye en tu agenda/calendario/lista de tareas estas sesiones de limpieza y organización. 

Piensa que si llevas mucho tiempo acumulando trastos y posponiendo decisiones, vencer la 

batalla contra el desorden va a suponer la instauración de nuevos hábitos, que empieces a 

aplicar estrategias de organización que no venías utilizando hasta ahora y la creación de 

nuevas rutinas para mantener tu hogar, y eso lleva su tiempo, pero recuerda esto:    

Tú puedes con todo.  
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Esta es una regla de la que habla David Allen en su libro Getting Things Done ("Organízate con 

Eficacia" en su traducción al español), y que él aplica en una parte de su sistema cuando se 

dedica a “procesar tareas”, que no es más que revisar todas las tareas pendientes y decidir 

qué se debe hacer con ellas. 

Y en este punto es cuando él propone guiarse por la regla de los dos minutos: si tienes una 

tarea que tardarás menos de dos minutos en realizar o delegarla, hazlo inmediatamente. 

Ejecútala y quítala de en medio. 

Es decir, si tardas menos en hacerla que pensar en cuál de tus proyectos encajarla, es mucho 

más eficiente hacerla de inmediato que tomarte el tiempo de apuntarla, tener que revisarla 

luego y decidir posteriormente cuándo la vas a hacer y hacerla definitivamente. 

Si vas a tardar más tiempo en anotarla que en realizarla, hazla directamente y olvídate. Esto 

hará que tu lista de tareas se reduzca considerablemente. 

La idea es que te quites de en medio esas micro-tareas que te encantaría tachar de tu lista de 

tareas, pero que realmente no aumentan tu productividad. 

Realizarla inmediatamente te permitirá experimentar esa sensación de logro instantánea y 

además te ayudará a avanzar rápidamente, teniendo más tiempo para trabajar en esas tareas 

que realmente requieren mucho más esfuerzo y dedicación. 

  

Una de las grandes ventajas de la regla de los dos minutos es que te facilita la toma de 

decisiones y te ayuda a mantener a raya la tentación de posponer y retrasar tareas. 

La verdad es que no procrastinamos porque no sepamos hacer algo, sino porque evitamos 

hacer algo. 

 

http://www.amazon.es/gp/product/849662708X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=849662708X&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
http://www.amazon.es/gp/product/849662708X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=849662708X&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
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Admitámoslo, la mayoría de tareas que vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo no 

suponen un gran reto ni son realmente difíciles, es decir, tenemos las habilidades necesarias 

para llevarlas a cabo, pero simplemente evitamos empezarlas. 

La regla de los dos minutos te ayuda a tomar acción de forma inmediata. 

Y a menudo, el primer paso de uno de esos grandes proyectos que tenemos en mente, 

empieza con una simple llamada o una rápida búsqueda por internet. 

Toma conciencia de esto, en muchísimas ocasiones el siguiente paso que podrás dar en una 

determinada dirección, es algo que podrías hacer de forma rápida y en poco tiempo. 

  

Ejemplos de situaciones en las que puedes aplicar la regla de los dos minutos: 

  

 Dejar la ropa en el cesto de la ropa vacía en cuanto te la quitas. 

 Lavar los platos inmediatamente después de comer, o a medida que vayas cocinando. 

 Responder a un email en el mismo momento en que lo lees. 

 Sacar la bolsa de la basura en cuanto esté llena. 

 Comerte esa pieza de fruta extra que nunca incluyes en tu dieta. 

 Colocar en el armario la ropa ya plegada. 

  

  

Otro de los grandes beneficios de la regla de los dos minutos es que te ayuda a mantenerte 

en movimiento, a tomar acción, a ir avanzando aunque sea a base de pequeños pasitos. 

Una vez realizas esa micro-tarea de dos minutos, por poco relevante que sea, te será mucho 

más fácil realizar una segunda acción; es decir, una vez empiezas a hacer algo, es mucho más 

fácil continuar haciéndolo y cualquier cosa que quieras conseguir en esta vida, escúchame 

bien, cualquiera, empieza con un único paso. 
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¿Cómo crees que se instaura cualquier nuevo hábito? Empezando. 

Cada vez que sigas esta regla, verás cómo experimentas la recompensa inmediata de haberte 

quitado de en medio una tarea rápidamente, lo que te permitirá estar más motivada para 

hacer la siguiente. 

Así evitarás que millones de pequeñas tareas se vayan acumulando y ocupando espacio 

mental. 

Porque el problema no está solo en el tiempo en que pasas en anotarla, volver a revisarla y 

tomar la acción de completarla, sino que son tareas que se van quedando ahí, revoloteando 

en nuestra mente y en la que tenemos que volver a concentrarnos y pensar más adelante. Así 

que… ¡Fuera! 

IMPORTANTE : Existe un error fundamental que cometen las personas que siguen esta regla 

sin tener en cuenta el contexto en el que David Allen propone aplicarla. Debes saber que esta 

regla no es válida para los momentos en los que estás trabajando completamente enfocada y 

concentrada en algo, porque sólo serviría para romper tu concentración y hacer que te 

distrajeras haciendo cosas pequeñas o poco importantes. 

En situaciones en las que te encuentres totalmente concentrada y de repente te acuerdes de 

algo que podrías hacer en menos de dos minutos, ni se te ocurra levantarte para ir a hacerlo 

de inmediato; en esos casos, sí, anótala y vuelve mentalmente cuando antes a lo que estabas 

haciendo para no romper tu flujo de trabajo. 

MI RECOMENDACIÓN : Pon en práctica la regla de los dos minutos ahora mismo, en cuanto 

termines de leer estas líneas. 

¿Qué hay que puedas hacer tú en estos momentos que te lleve menos de 120 segundos? 

Hazlo. 
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Te has mentalizado de que vas a atacar el problema del desorden de raíz; te has dado cuenta 

de que realizar maratones de limpieza no tiene mucho sentido si no realizas un cambio de 

hábitos paulatino; estás dispuesta a trabajar poquito a poco pero de forma constante y tienes 

claro por dónde vas a empezar, bien… ¿Y ahora qué? 

Antes de empezar debes saber que el desorden suele ser un síntoma de varias cosas: 

 

 Exceso de pertenencias. 

 Malos hábitos. 

 Problemas de organización. 

 Apego desmesurado a los objetos. 

  

Pero si te pones a escarbar, verás que algo que se repite de forma constante es que tras cada 

objeto desordenado hay una toma de decisiones que se ha ido posponiendo. 

Si uno de los problemas que tienes actualmente es que eres incapaz de tomar decisiones, el 

método de las 4 cajas es para ti, ya que te fuerza a tomar una decisión,  objeto por objeto. 

Vayamos a la parte práctica: 

Necesitas conseguir cuatro cajas o cuatro bolsas bien grandes, y etiquetar cada una de ellas 

con una de estas etiquetas: basura,  conservar, regalar, recolocar. 

 

 

Aquí van los objetos que no necesitas ni quieres, pero que no son aptos para donar, regalar o 

vender. 
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 Objetos rotos, en mal estado o inservibles. 

 Cosas que sabes que no vas a reparar nunca, o que nadie compraría aunque supiera 

repararlas porque realmente no vale la pena el esfuerzo. 

 Folletos de propaganda o documentación obsoleta. 

 Etc. 

 

 

Objetos que necesitas o usas de forma habitual y para los que ya tienes un espacio asignado.  

Esto es, que tienes claro dónde los guardas y siempre acudes a ese sitio cuando los necesitas. 

  

 

Objetos que donarás a alguna organización humanitaria, o bien regalarás a personas que 

sepas que le van a dar uso. 

También puedes aprovechar para un dinerito extra si los vendes en mercados de segunda 

mano o similares y es un buen incentivo que te ayudará a seguir tomando acción. 

IMPORTANTE : En este punto sé generosa, no te quedes atascada en el “y si….se vuelve a 

llevar/lo necesito dentro de 4 años…?”. 

Piensa en cómo lo van a disfrutar otras personas que realmente lo necesitan y en la 

satisfacción que produce saber que estás ayudando a otras personas a vivir mejor; en lugar de 

seguir conservando y amontonando objetos que te han llevado a vivir en un hogar dominado 

por el caos. 
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En esta caja colocarás aquello que debe ir a otra estancia o para lo que todavía no tienes un 

sitio asignado y está siempre en medio y mal colocado. 

Recuerda que es imprescindible que sea algo que uses (mínimo una vez al año) o bien tengas 

espacio suficiente para almacenarlo. 

En cualquier caso, necesitan un hogar; dejarlas en el suelo o encima de un mueble como un 

recordatorio de que debes encontrarle un lugar no es una opción. 

  

 

IMPRESCINDIBLE : Cada objeto de cada una de las habitaciones de tu casa debe ir a una de 

estas cuatro categorías, sin excusas. 

Fíjate que en este momento no tienes una caja de “decidir más tarde”, si quieres tomar las 

riendas sobre el desorden de tu hogar, hay que tomar decisiones en lugar de continuar 

posponiéndolas. 

Si ya has decidido que vas a empezar por ejemplo, por la cocina, llévate las cajas contigo. 

Abre un cajón y saca un único objeto, y uno por uno pregúntate qué vas a hacer con él y 

colócalo en la caja correspondiente. 

Utiliza el método para ir habitación por habitación, organizando y clasificando los objetos en la 

caja adecuada; considerando las opciones para cada objeto de forma individual. 

No te olvides de pasar por los armarios roperos, las cómodas y cualquier zona de tu casa que 

necesite re-organización. 

Ten presente que habrá habitaciones en las que las decisiones serán mucho más fáciles de 

tomar, como puede ser el baño o la cocina; así que una muy buena opción es empezar por 

una de esas zonas en las que no te cueste tanto esfuerzo y vayas experimentando los 
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beneficios de la toma rápida de decisiones antes de enfrentarte a decisiones que llevas 

tiempo posponiendo voluntariamente. 

  

Cuando te interrumpan o no tengas ya más tiempo de continuar, asegúrate de tirar la bolsa o 

caja de basura de forma inmediata, poner la caja de donaciones en tu coche o fuera de tu 

vista… 

No te pongas fácil la posibilidad de cuestionar las decisiones que ya has tomado y dar marcha 

atrás.  ¡Error!!!! 

Para evitar dejar una tarea a medias, no intentes ordenar grandes espacios de una tacada.  

Utiliza este método para despejar y ordenar una estantería o cajón cada día, sabiendo que la 

constancia es lo que va a hacer que tooooda tu casa acabe luciendo ordenada. 

Puede que para algunas zonas necesites invertir horas, días o incluso semanas hasta tenerlo 

listo, pero el criterio para clasificarlos es igualmente válido. 

 

 

 Al finalizar cada sesión necesitas disponer de unos minutos para vaciar las cajas: colocar lo 

que sí vas a quedarte en su lugar; dejar la caja de donaciones/regalar fuera de tu vista (en el 

garaje, el coche o fuera de casa) o incluso puedes acercarte en ese mismo momento a un 

contenedor de ropa o un centro de donaciones…  

Y por supuesto la bolsa de basura, a tirarla al contenedor lo más rápido posible… ¡que nos 

conocemos! 

IMPORTANTE :  Si cuentas en casa con intrépidos y curiosos exploradores, te recomiendo que 

en este caso no estés con tus hijos al realizar la tarea; porque si empiezan a toquetearte las 

cosas, preguntarte qué es cada objeto, y moverte cosas de una caja para otra vas a acabar de 

los nervios y con la casa por barrer. 

Lo mismo si hay alguien a quién le coste (todavía) más que a ti desprenderse de los objetos. 
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Decidir si algo es necesario o no puede resultar todo un reto, especialmente si estás muy 

apegada a tus pertenencias. 

Si llevas tiempo acumulando cosas por motivos emocionales, puedes darte alguna licencia 

(pero bien pocas!).  De lo que se trata es de que no conviertas toooodos los objetos de tu casa 

en una excepción. 

Si te cuesta deshacerte de TODO, quizás sea una buena idea que busques a alguien que te 

ayude a tomar decisiones, al menos al principio, tanto puede ser tu pareja, como una amiga, o 

un familiar… 

Alguien en quién confíes y con quién puedas compartir tus dudas e inquietudes, pero 

sabiendo que te ayudará a librarte de todo lo que no necesitas. 

IMPORTANTE : Recuerda que tus objetos no equivalen a los recuerdos o la relación que tienes 

con la persona que te los regaló.   Puedes fotografiar esos objetos para conservar el recuerdo, 

incluso puedes realizar algún tipo de montaje decorativo, o un álbum fotográfico de 

recuerdos, que podrás almacenar y consultar mucho más fácilmente. 

Cuando hayas acabado, te habrás librado de la basura, habrás clasificado y almacenado 

correctamente lo que vas a quedarte; habrás hecho felices a otras personas con tus 

donaciones… 

Así que aprovecha y da una vuelta por tu casa, ¿cómo luce ahora? 

Felicítate a ti misma, has tomado un paso importantísimo para organizar tu vida y conseguir 

espacio y tiempo extra para ti y tu familia. 

Disfruta al máximo de esa sensación. 
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¿Tu armario ropero resulta un espacio agradable, bien coordinado, donde eres capaz de 

encontrar lo que buscas fácilmente y encima está lleno de ropa que te hace sentir estupenda? 

¿No?!?!?!?! 

Pongámonos manos a la obra. 

La ropa es uno de los temas que más incidencia tiene en el desorden en casa: lavar, tender, 

plegar, planchar, guardar…  

La colada es una de las fuentes de desorden principales en la mayoría de hogares, pero todas 

esas tareas, la verdad es que sólo afectan a la ropa que realmente nos ponemos. 

Aunque.... 

Si prestamos atención a nuestros atuendos habituales, verás que realmente nos ponemos y 

damos uso a una parte muy ridícula comparada con toda la ropa y accesorios que realmente 

tenemos en nuestros armarios. 

Deshacernos de nuestra propia ropa es una de las tareas que más nos cuesta, pero realmente 

no tiene mucho sentido andar desperdiciando espacio almacenando piezas de ropa que no 

volveremos a usar nunca más. 

Sabrás que ha llegado el momento de ponerte a organizar tu vestidor, cuando tu armario esté 

ocupado por gran cantidad de ropa que nunca te pones, tengas problemas para encontrar la 

ropa que buscas o las pilas de ropa limpia se amontonen en cualquier otro lugar simplemente 

porque no sabes dónde colocarlas. 

Es probable que te sientas muy abrumada con la sola idea de pensar en deshacerte de algo…o 

que te aterre tomar conciencia de la cantidad de cosas que guardas en tu armario; pero como 

muchas de las cosas que vamos posponiendo, sólo hace falta empezar a tomar acción de 

forma focalizada para descubrir que cuando hacemos frente a nuestros miedos, se abre un 

nuevo mundo de oportunidades. 

¿Preparada? 
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Antes de pasar a la acción, déjame que te cuente “la teoría”, ya que en esta propuesta vamos a 

aplicar también el método de las 4 cajas: 

 

  

Esta es la parte más dura…cómo nos cuesta descartar, con lo fácil que es encontrar motivos 

ultra-poderosos para conservar la ropa más inverosímil, ¿verdad? 

Probablemente tendrás muchas dudas, recordarás lo bien que te sentaba tiempo atrás, lo 

genial que te sentiste al conseguir un precio estupendo en rebajas, o la promesa que te hiciste 

a ti misma de perder esos kilos de más que ya tenías incluso el día que te compraste la 

prenda… 

Intenta ser lo más objetiva posible, si no puedes hacerlo sola, pide ayuda, e intenta guiarte por 

estos criterios y descartar todo lo que: 

  

 Te quede demasiado grande. 

 Demasiado pequeño. 

 Nunca más volverá a estar de moda. 

 Corresponde al vestuario de una adolescente. 

 No te sienta bien. 

 Pica o molesta. 

 Tiene vida propia, se mueve y desplaza y nunca queda en su sitio. 

 Tiene manchas, agujeros o cualquier desperfecto que no se puede arreglar. 

 No está relacionado con tu estilo de vida actual. 

 No has usado en el último año. 

 No te gusta cómo te queda. 
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Cualquier prenda que no te encante, no debería quedarse ocupando sitio en tu armario. 

Puede que en este punto incluso tengas claros diferentes sub-grupos para dar una nueva vida 

a estas piezas: donación, venta, regalo… 

Estamos hablando de ropa que esté en buen estado y pueda ser realmente de utilidad para 

otras personas. 

Piensa que todo aquello que tú realmente no utilizas, puede ser muy apreciado y necesitado 

por otras personas, así que concéntrate en lo feliz que harás a otros a la vez que tú ganas 

espacio y tranquilidad mental. 

Saber que otra persona lo va a disfrutar siempre ayuda…y es probable que te sirva para tener 

más cuidado la próxima vez que vayas de compras y no vuelvas a llenar tu armario a lo loco. 

  

En esta categoría van las prendas que hay que lavar o remendar…siempre que tengas la 

certeza de que una vez limpias y arregladas te las volverás a poner; si no es así, directamente 

al montón de ropa descartada. 

Si ni tú ni el personal de la tintorería más cercana, sois capaces de limpiar del todo la prenda, 

llévala a alguna asociación que acepte ropa en mal estado o que utilice los tejidos para 

reciclarlos. 

IMPORTANTE: Aquí sólo va a ir aquello que merezca el tiempo y el dinero que supondrá re-

acondicionarla...porque si no merece la pena, asúmelo, nunca vas a encontrar ese momento 

para re-acondicionarlo...y seguirá ocupando espacio en tu casa tontamente. 

  

Has realizado una primera criba, perfecto, pero si la pila de cosas a quedarte triplica las otras 

dos, asegúrate de haber tomado la decisión correcta. 
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Hay algunas preguntas que te ayudarán a saber si una prenda debería estar definitivamente 

entre las que vuelven a entrar al armario: 

  

 Si pudieras viajar atrás en el tiempo, ¿la volverías a comprar? 

 ¿El único motivo por el que te la estás quedando, es porque fue un auténtico chollazo, 

o al contrario, porque te duela haber invertido “demasiado” dinero en ella? 

 ¿Saldrías ahora mismo a la calle con esto puesto? 

 ¿Te lo pondrías delante de otras personas? 

 ¿Proyecta la imagen que quieres proyectar de ti misma? 

  

Realiza este ejercicio con la mayor sinceridad posible, y vuelve a colocar en el armario 

aquellas prendas que realmente te hagan sentir especial. 

En caso de duda, mete esa ropa en una caja y guárdala lejos de tu vista, incluso puedes 

pedirle a una amiga o familiar que te la guarde durante 6 meses.   Si pasado ese tiempo no la 

has necesitado, pasa a convertirse automáticamente en una donación.  No es necesario ni que 

vuelvas a abrir la caja, en serio. 

  

 RESUMIENDO : Todo lo que se quede en tu armario debería: 

 Quedarte bien. 

 Ser algo que te pongas regularmente. 

 Proyectar la imagen que deseas. 

  

Esta cuarta caja es bastante opcional y sólo la necesitarás en el supuesto que no tengas toda 

tu ropa en un mismo armario, o guardes cosas fuera de temporada en un lugar más alejado. 
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En esta categoría también podrías incluir ropa pre-mama, de lactancia, ropa que utilices en 

determinadas épocas del año (temporada de esquí, ropa de playa…). 

Puede resultar tentador meter aquí absolutamente toda la ropa de la próxima temporada (sin 

clasificarla),  pero eso sólo hará que posponer la toma de decisiones; así que en la medida de 

lo posible, intenta hacer la criba ya antes de guardar esta ropa para el cambio de estación. 

A TENER EN CUENTA : Es muy tentador el aferrarte a esa ropa que corresponde a dos tallas 

menos de tu talla actual, porque esperas (anhelas y rezas) volver a caber en esos pantalones 

algún día; pero tener ropa esperando “a ver si….” no es una buena opción; piensa además que 

si definitivamente pierdes todos esos quilos, querrás celebrarlo a lo grande, y una muy buena 

idea puede ser salir a comprarte ropa nueva, ¿no te parece?. 

  

  

Venga, yo también tengo mi corazoncito, y sé que hay prendas de las que verdaderamente no 

podemos desprendernos por todo el valor emocional que llevan asociado: 

 La ropa que llevabas el día que conociste a tu pareja. 

 El conjunto que usaste para salir del hospital con tu bebé en brazos. 

 Esa camiseta que te recuerda los buenos tiempos del instituto… 

 Algo que te regalo una persona muy importante para ti que ya no está contigo… 

 A veces incluso estamos apegadas a prendas que ni tan sólo hemos estrenado! 

  

Hay muchas prendas que guardamos viejas, rotas, manchadas…que sabemos perfectamente 

que no volveremos a usar nunca más, sea por el motivo que sea, pero que son realmente 

significativas para nosotras y se nos parte el alma sólo de pensar en desprendernos de ellas. 

En ese caso, te recomiendo que las selecciones cuidadosamente antes de empezar el 

proceso de organización de tu armario. 
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No conviertas esta opción en una quinta pila, tienen que ser prendas o accesorios de esos que 

realmente te emocionan, que te hacen sonreír y de los que duele el simple hecho de pensar 

en deshacerte de ellos. 

Sé muy prudente en este paso, no puedes quedarte absolutamente con todo, saca fotografías 

de lo que no vayas a quedarte y lo que decidas conservar, debería caber en una única caja 

que guardarás cuidadosamente (y sabrás siempre dónde está). 

  

  

A no ser que tengas a alguien que te ayude a tomar las decisiones o dispongas de un par de 

horas por delante, no intentes hacer el vestidor completo de una tacada, o te acabarás 

agobiando, te quedarás sin tiempo para volver a organizar las cosas y todo quedará patas 

arriba. 

Menudo panorama. 

Esta experiencia tiene que ser motivadora, así que empieza por secciones paso a paso. 

Puedes empezar por una cómoda, cajón por cajón, y luego por las diferentes zonas de tu 

armario (colgador, estantes, etc.). 

Tienes que tomar decisiones rápidas, no entres en un análisis profundo que sólo dará paso a 

las excusas y justificaciones para querer quedarte con todo. 

Puedes hacer dos rondas, en la primera tomarás las decisiones que te resultarán más o menos 

fáciles, pero cuando te hayas quedado con lo que has seleccionado y lo tengas de nuevo 

organizado, tendrás la oportunidad de echar un segundo vistazo y ver si: 

 Tienes piezas de ropa duplicadas. 

 Más braguitas de las que puedes llegar a ponerte en un mes. 

 Prendas que no combinan con nada más de lo que tienes en el armario. 

 Etc. 
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Esta segunda ronda es mucho más difícil, pero piensa que el objetivo final es que te 

encuentres con un armario en el que puedas ver rápidamente todo lo que tienes,  guardar y 

sacar ropa sea algo fácil y rápido, la ropa que te quedes puedas combinarla fácilmente y que 

te encante cómo te sientes al llevarla puesta. 

  

  

Si tienes un poco de tiempo extra y te apetece, aprovecha para quitar absolutamente todo lo 

que hay en tu armario, quita el polvo, limpia e incluso modifica la distribución de tu armario 

antes de volver a colocar tu ropa y accesorios en él. 

Después vuelve a colocarlo todo, puedes organizarlo por tipo de prenda, por conjuntos o 

incluso por colores. 

Escoge la distribución que más te convenga y te ayude a mantenerte motivada cuando tengas 

que escoger qué vas a ponerte cada mañana. 

  

  

Recuerda lo importante que es quitar de la vista inmediatamente todas esas bolsas de ropa 

que has descartado antes de que vuelvas a arrepentirte. 

Sepáralo en diferentes bolsas en función de si va a ir a alguna organización, será un regalo, lo 

vas a vender o hay que desecharlo. 

Esta tarea no es fácil, hay que vencer muchas resistencias y sentimentalismos, pero puede 

ayudarte a crecer en muchos sentidos. 

¡A por ello! 
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En la lección anterior te hablaba de la forma de organizar tu armario para conseguir un 

espacio que te ayude a tener organizadas aquellas prendas y complementos que te hagan 

sentir realmente genial. 

En la propuesta de hoy, vamos a centrarnos exclusivamente en esa ropa que no estás usando 

actualmente porque pertenece a otra estación del año, o por ejemplo,  es ropa que a tus hijos 

todavía les queda grande y la guardas para cuando les quede bien. 

  

 

  

Es probable que en algún momento hayas descubierto ropa que te habían regalado para tus 

peques, que había quedado almacenada vete tú a saber dónde, y en el momento en que la 

encontraste, ya les había quedado pequeña. 

¿Te suena familiar? 

No sólo la familia nos regala ropa dos tallas más grande, también hay veces en las que 

aprovechamos las rebajas para comprar ropa para la temporada siguiente o simplemente 

guardamos la ropa que al mayor no le vale, para que la aproveche el siguiente. 

La clave para almacenar correctamente esa ropa que es “para más adelante” consiste en 

saber exactamente qué tienes y dónde lo has guardado, para que puedas encontrarlo y usarlo 

cuando llegue el momento. 

Así que da igual si estamos hablando de tu propia ropa o de ropita que tus peques van a usar 

en unos meses, los principios de organización son los mismos. 
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Hay personas que tienen un único armario donde guardan toda la ropa que tienen, sea de la 

estación del año que sea. 

Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes.  Un único armario quizás te transmita 

una sensación de abarrotamiento, por incluir absolutamente toooooooda la ropa que llevas 

durante las diferentes estaciones del año; pero por otro lado te ahorras el tan temido y 

postergado “cambio de armario”, cuando llegan la primavera o el otoño. 

Si por el contrario dispones de un espacio externo, para almacenar toda esa ropa de fuera de 

temporada, el espacio probablemente será mucho más holgado y accesible para el día a día. 

Lo que sí te recomiendo es que, tanto si vas a colocar esa ropa fuera del armario, como si lo 

tienes todo en un único espacio, mantengas las prendas de otra temporada separada de la 

ropa que estáis usando en el momento actual. 

Puedes guardar esa ropa debajo de las camas, en un trastero, en el altillo, en un mueble 

canapé… y si vas a dejarlo todo en el mismo armario, puedes recurrir a los estantes superiores. 

Aquí lo fundamental es que encuentres un sistema para almacenar todo eso y que sepas 

exactamente qué tienes y dónde está, o corres el riesgo de estar ocupando espacio en casa 

para al final encontrarte ropita de 24 meses a estrenar, el día que tus peques empiecen  el 

instituto ;-) 

 

  

Lo ideal es que puedas almacenar todas esas prendas separadas por temporadas, persona y 

tipo de ropa, para que puedas encontrar fácilmente lo que estás buscando. 

En el caso de la ropita infantil, importante tenerla clasificada también por edades. 

MI RECOMENDACIÓN : Hacer una lista de dónde se encuentran las cosas que has guardado es 

una muy buena idea, puedes colgar esta lista dentro del mismo armario, así cualquiera que 

busque ropa sabrá dónde encontrarla. 
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IMPORTANTE : Antes de guardar la ropa para la próxima temporada, asegúrate de que 

merece la pena! 

Si en este proceso descubres ropa que ya no le va a ir bien a nadie el año que viene, y no hay 

ningún hermanito o primito por detrás que lo vaya a aprovechar, decide ya si es ropa que 

donas, vendes o regalas a alguien más. 

Si hay prendas que están a punto de quedar pequeñas, tampoco es necesario que la guardes, 

a no ser que vayas de cara al verano y planees convertirlas en un pantalón corto o camiseta 

sin mangas, por ejemplo. 

Si para el año siguiente lo va a llevar otro hermanito/a, te sugiero que lo guardes ya con la 

demás ropa de ese futuro usuario. 

Realizar un proceso de criba antes de formalizar el cambio de armario te va a servir para 

deshacerte ya en este momento de todo lo que no necesitas o realmente no estás usando, en 

lugar de ocupar espacio almacenando cosas que tampoco  utilizarás en el próximo cambio de 

estación. 

 

  

Esto te permite ver rápidamente si tienes un exceso de prendas del mismo tipo o color, o 

necesitas planificar la compra de nuevas prendas para la nueva temporada. 

Todo lo que puedas tener claro y planificado por adelantado, te va a permitir aprovecharte de 

las rebajas, descuentos y promociones que vayan surgiendo durante el año; así como ir 

haciendo compras escalonadas; en lugar de tener que hacer un desembolso importante de 

golpe al llegar la nueva estación. 

  

  

Siempre guarda toda la ropa limpia y sin planchar, dicen (aquellas que planchan :-P) que el 

planchado fija las manchas y puede hacer que los tejidos acaben por amarillear. 
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Si vas a guardar la ropa en fundas o en cajas, mejor que sean de cartón o de tela; el plástico 

no deja que la ropa respire, atrae a los insectos y es probable que te acabe saliendo moho. 

Es importante que lo conserves todo correctamente plegado y con todos los botones y 

cremalleras cerrados, para evitar que la ropa se deforme o arrugue innecesariamente. 

Una muy buena idea es etiquetar cada recipiente con el nombre de la persona, tipo de ropa, 

talla, etc.   De manera que cuando llegue el momento, encuentres lo que estás buscando en 

cuestión de minutos. 

MI RECOMENDACIÓN : Yo soy muy fan de las fundas para almacenar al vacío, extrayendo todo 

el aire con cualquier aspiradora se ahorra muchíiiiiiiisimo espacio. 

Tengo bolsas de diferentes tamaños: 

 Para almacenar la ropa de invierno (edredones, fundas de cama, mantas, etc) utilizo las 

más grandes. 

 Para la ropita de verano compré otras más pequeñas, primero porque intentar mover 

de sitio una bolsa en la que pueden llegar a caber tropecientas piezas de ropa, es un 

incordio, y segundo porque raramente tengo tiempo para ordenar toda la ropa que 

puede llegar a caber en una de esas bolsas enormes sin dejar la tarea a medias. 

  

Teniendo la ropa en diferentes bolsas pequeñas puedo ir haciendo el cambio de armario de 

forma gradual y sin dejar montañas de ropa en medio del salón al acabar el día. 

Hay zonas en las que los cambios de estación no son tan marcados, y no existe un "cambio de 

armario" como tal;   así que en esos casos, es todavía más importante tener claro dónde tienes 

cada cosa, para encontrar esa chaquetita de entretiempo los dos únicos días al año en que la 

vas a usar. 
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¿Sabrías decir en estos momentos qué llevas exactamente en tu bolso? 

Creo que hay tantos bolsos como mujeres, así que tanto puede ser que acostumbres a llevar 

un bolso de esos enormes en el que “cabe de todo”, como que te hayas pasado a la versión 

más minimalista y lleves una única riñonera con las llaves, algo de dinero y un pañal. 

Las mujeres tenemos fama de cargar nuestros bolsos con artilugios suficientes como para 

poder sobrevivir a un ataque alienígena, lo que se traduce en un batiburrillo de lo más 

desconcertante. 

Si a eso le sumamos que con la llegada de nuestros hijos, pasamos a convertirnos en algo así 

como el sherpa de la familia, es probable que tu bolso se sienta sobre-explotado y no haga 

más que pensar en su jubilación. 

  

  

Con la llegada de nuestros peques ya no somos nosotras solas las que hacemos uso del 

bolso, llevamos mil cosas "por si....." para ellos, y según la edad, ellos mismos se encargan de 

pedirnos que guardemos esa piedra que encontró junto al camino, o esa florecita que nos 

regalaron con todo el amor del mundo. 

La acumulación indiscriminada de objetos sólo consigue que nuestro bolso pese una 

barbaridad, que nos dé una pereza enorme moverlo, que nos acabe doliendo la espalda y 

también es frecuente que acabe convirtiéndose en un motivo más de desesperación y estrés 

añadido cuando somos incapaces de encontrar lo que estamos buscando. 

Así que en esta lección te propongo que le eches un vistazo a tu bolso de mano para 

organizarlo de forma que sea funcional y práctico. ¿Empezamos? 
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En un rato tranquilo, en el que no tengas manos curiosas merodeando a tu alrededor, coge y 

vacía el contenido de tu bolso en una mesa, en el suelo, encima de una alfombra…y observa 

qué es lo que hay. 

¿Restos de comida? 

¿Algún caramelo chupado? 

¿Tres pintalabios distintos cuando raramente usas ni tan sólo uno? 

¿Tickets de tus compras del último mes? 

  

  

Voy a asumir que ya has separado todo lo que debe ir a parar a la basura. 

En este punto pues toca decidir qué necesitas llevar, de verdad, cosas que vayas a usar. 

  

  

Hay personas que sólo necesitan las llaves y la documentación personal, pero en la mayoría 

de bolsos podemos encontrar objetos tan distintos como: 

 Teléfono móvil. 

 La agenda. 

 Bolígrafos. 

 Maquillaje. 

 Gafas de sol. 
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 Un mini-botiquín. 

 Botellín de agua. 

 Un e-reader. 

 Caramelos. 

 Set de manicura. 

 Toallitas limpiadoras. 

 Cámara de fotos… 

 

No hay un único equipaje posible, lo que decidas seguir llevando en el bolso puede ser muy 

diferente de lo que escogería yo; se trata de algo totalmente personal, pero es recomendable 

que cada objeto que decidas conservar  cumpla con alguna finalidad a corto plazo y no estés 

simplemente llenando tu bolso de “por si…”. 

  

 

  

 

En este caso también aplica la máxima “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

El secreto está pues, en tener una sección designada para cada cosa. 

 Los bolsos suelen traer un par de compartimentos, un bolsillo interior, otro con 

cremallera…pero por norma general se acaba poniendo todo en el compartimento general, el 

grande, aquel en el que cabe todo, sin ningún tipo de orden ni control. 

Entonces, si el bolso no contiene los bolsillos necesarios y te resistes a llevar un bolso 

minimalista, ¿qué opciones tienes? 
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Una opción sería hacerte con un bolso con un millón de compartimentos que reúna todas las 

características soñadas: 

 Separaciones. 

 Compartimentos independientes. 

 Bolsillos dentro. 

 Bolsillos fuera… 

Y no olvides el billetero y el monedero, cuantas más 

facilidades te den para mantener tus cosas 

organizadas, mejor. 

  

Lleno de compartimentos y bolsillos. 

Esto es lo que utilizo yo en algunos de mis bolsos, es muy útil para bolsos medianos-grandes 

pero no apto para mini-bolsos. 

Además de permitirte mantener las cosas organizadas, puedes moverlo de un bolso a otro 

con la tranquilidad de llevar todos los imprescindibles en él, sin descubrir por sorpresa 

cuando ya estás fuera de casa que aquellos pañuelos que necesitas no están en este bolso. 

Y lo mejor de todo es que una vez hecho el cambio, sigue estando todo organizado! 

  

  

Otra opción sería mantener todas tus pertenencias organizadas en diferentes bolsas, 

monederos y estuches. 



 
 

29 
 

Así puedes tener un mini estuche para los auriculares, otro para el set de maquillaje, etc. 

En este caso es aconsejable que cada una tenga su propio color, es decir, que las reconozcas 

e identifiques fácilmente, incluso por el tacto! 

Otra buena idea es conseguir bolsas con cremallera transparentes, para ver en todo momento 

lo que hay en su interior. 

También existen sobres de plástico o de un material resistente, que te permiten tener en un 

mismo lugar y siempre disponibles cupones de descuento, tickets de compra, etc. 

  

  

Deja en el lugar más accesible lo que más vayas a usar.  Llaves, teléfono…todo esto es mucho 

mejor mantenerlo separado del resto de cosas. 

Si vas a llevar cualquier contenido que pueda derramarse o manchar, asegúrate de llevarlo 

bien cerrado o protegido para evitar un desastre. 

Utiliza los bolsillos con cremallera para guardar cosas que prefieras mantener fuera de la vista 

de curiosos. 

En lugar de organizar las cosas de forma horizontal, una encima de otra, es mucho mejor si las 

almacenas verticalmente! Podrás verlas todas desde arriba. 

Y aunque a partir de ahora cada cosa tenga su lugar y te sea más fácil mantener todo 

organizado, no olvides programar una limpieza semanal o mensual, eso siempre ayuda. 
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La cocina es el punto neurálgico de nuestro hogar, es un lugar por el que todos acabamos 

pasando en algún momento u otro del día, así que se desordena y ensucia muuuuy 

rápidamente. 

Por eso mantener nuestra cocina organizada resulta fundamental para tomar las riendas de 

nuestro hogar y que la gestión del día a día se desarrolle sin problemas. 

Mantener la encimera despejada es básico, especialmente si tienes una cocina realmente 

pequeña y necesitas tener disponible para trabajar el mayor espacio posible. 

 

  

La cocina puede tener muchas funciones distintas, varían de familia a familia, puede integrar 

una zona de estudio, un espacio de trabajo o ser también una zona de comedor…  

Pero la función que sí o sí cumple en todas las familias, es la de ser el espacio destinado a la 

preparación y cocción de alimentos, por eso es importante que tengamos espacio, como 

mínimo, para desarrollar con calma y tranquilidad esta tarea. 

Hay algo que debes tener en cuenta, no importa lo grande o pequeña que sea tu cocina, la 

encimera es algo que se llena de todo tipo de trastos y artilugios rápidamente, tanto cosas 

que pertenecen a la cocina como cosas que no tienen nada que ver. 

 

Así que empieza por quitar de en medio todo lo que realmente no debería estar aquí: 

 Juguetes. 

 Revistas. 

 Llaves. 

 Facturas. 
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 Correo. 

 Bolsos o mochilas. 

 Elementos propios de la despensa. 

 Cosas que no llegamos a guardar en su sitio. 

 Cosas que deberían haber ido directamente a la basura. 

 Etc. 

  

Si la encimera de tu cocina tiene tendencia a convertirse en el lugar donde almacenar de todo 

y más, simplemente porque es un lugar que queda de paso; valora si merece la pena colocar 

algún tipo de cesta o contenedor para tener todo eso más o menos ordenado e irlo revisando 

y recolocando periódicamente. 

A veces nos acostumbramos a ver las cosas dónde están, porque llevan allí demasiado 

tiempo, pero cuando revisas con ojo crítico te das cuenta del poco sentido que tiene o lo poco 

práctico que resulta. 

MI RECOMENDACIÓN: Aprovecha este momento para tirar o regalar todo aquello que 

realmente no usas nunca. 

  

  

Cuando ya te hayas quedado sólo con lo que verdaderamente debe estar en la cocina, habrá 

que organizarlo también. 

Aquí lo primero es pensar con objetividad cuántas veces o cada cuánto usas esos utensilios 

que tienen un lugar fijo en estas superficies (recuerda que en este punto estamos hablando 

sólo de lo que tienes en las superficies de trabajo de la cocina). 

Si tienes espacio de sobra está genial que los dejes a mano, pero sino, tendrás que valorar 

cuáles usas con más frecuencia. 
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Para mantener accesibles utensilios de cocina y sartenes, puedes instalar un sistema de raíles 

o superficies magnéticas que te permiten tener colgados varios elementos de la pared, 

teniéndolo todo a mano pero manteniendo despejada la encimera. 

A veces dejamos a la vista cosas que, efectivamente, usamos cada día, pero que el tiempo 

que las empleamos es más bien corto, por ejemplo, un hervidor de agua, una tostadora…los 

usamos escasos minutos al día, pero ocupan espacio durante toda la jornada. 

Si tus superficies de trabajo son realmente pequeñas, quizás no valga la pena tener este tipo 

de electrodomésticos todo el día en la encimera. 

Piensa en lo que necesitas, en lo que usas de forma regular, y si no puedes tenerlo en la 

encimera, déjalo en un armario justo encima o debajo del sitio donde vas a usarlo, de forma 

que puedas sacarlo y empezarlo a usar rápidamente. 

 

  

Una vez tengas clara la frecuencia de uso y el espacio que quieres destinar a cada cosa, 

guarda en armarios y cajones todo lo que puedas, en lugar de “almacenarlo” en la encimera. 

Tener en mente la función que quieres darle a tu cocina te va a ayudar a determinar qué 

zonas necesitas reorganizar para ganar más espacio. 

En ocasiones basta con deshacerte de objetos duplicados o que ya no usas, añadir una 

estantería más o buscar una distribución adecuada en función de su uso. 

Agrupar en función del uso y colocar cada cosa cerca del lugar donde vas a usarlo, te ayudará 

también a recordar dónde están. 

Recuerda que en estos momentos no estás intentando organizar la cocina entera, esta 

semana concéntrate exclusivamente en despejar las superficies. 

Una encimera limpia y despejada, no sólo hará que tu cocina se vea más espaciosa, también 

te va a ayudar a mantener la concentración, a sentirte bien;  y más fácil, cómodo e inspirador 

resultará ponerse a cocinar. 
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En la lección anterior veíamos  cómo organizar y liberar las superficies de trabajo de la cocina, 

¿por qué empezar por ahí? Pues porque una superficie limpia y despejada es lo que todos 

desearíamos encontrar cuando tenemos que ponernos a trabajar. 

Además, el haber adelantado este paso, te va a permitir tener espacio libre para ir colocando 

todo lo que hoy vas a revisar, catalogar y reorganizar. 

Sí, necesitas saber exactamente qué tienes en tus armarios y cajones para organizarlo de 

forma que sepas exactamente dónde encontrar  lo que necesitas en el momento preciso en 

que lo necesites. 

¿Preparada? 

Empezamos. 

 

  

Sí, me has leído bien, vacíalo todo, necesitas saber exactamente qué es lo que tienes. 

Si tienes tiempo para hacerlo de una sentada genial, PERO OJO, no seas demasiado optimista, 

mejor fracciónalo en etapas y dedícate cada día a un cajón o mueble de la cocina si el tiempo 

del que dispones es limitado. 

A TENER EN CUENTA: Normalmente en las cocinas no vamos sobradas de espacio, así que no 

te empeñes en conservar cosas que no utilizas ni necesitas; cualquier objeto que tengas 

duplicado, objetos que tengas desparejados (envases sin tapa), cualquier cosa en mal estado, 

cosas que nunca usas o aquello que ni siquiera sabías que tenías, no debería volver a ocupar 

sitio en tu cocina. 

Utiliza aquí también el sistema de las 4 cajas: 

  Regala lo que no uses y siga funcionando. 
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 Retira lo que esté roto o inservible. 

 Devuelve a su lugar lo que realmente tendría que estar en otra zona de la casa, 

 Etc. 

  

 

  

Ve separando y agrupando los utensilios por temática y uso, es decir, todos los utensilios de 

corte juntos, todo lo que utilices para preparar comidas ; lo que sea para hornear, la vajilla de 

uso diario, etc. 

IMPORTANTE: Este paso te resultará un pelín más complicado si lo estás haciendo por etapas, 

más que nada porque irás descubriendo sobre la marcha lo que realmente tienes, pero 

poquito a poco y día tras día ya verás cómo lo consigues. 

 

  

Nunca tendrás una ocasión mejor para realizar un repaso y quitar restos de grasa, cereales 

pochos, manchas o polvo de los muebles de la cocina, dedícale cinco minutos y verás el 

gustazo que supone volver a colocar las cosas en un sitio recién saneado. 

  

  

Piensa que las cocinas suelen estar distribuidas en 3 grandes áreas: 

 Preparación de alimentos. 

 Zona de cocción. 

 Zona de lavado. 
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Lo ideal es que almacenes las cosas cerca del lugar donde van a ser utilizadas: 

  La vajilla cerca de la zona de lavado. 

 Los utensilios de corte cerca de la zona de preparación. 

 Las ollas y cacerolas cerca de la zona de cocción. 

 Las tazas cerca de la cafetera. 

.... Seguro que ya me entiendes la idea  

 No obstante, el intentar mantener objetos con un uso parecido juntos, no está por encima del 

hecho de dejar más accesible aquello que utilizas con mayor frecuencia. 

La vajilla que utilizas sólo en ocasiones especiales no tiene 

por qué estar en primera línea, puedes almacenar todos esos 

cachivaches que son de uso esporádico u ocasional en los 

estantes más elevados, en el fondo de los muebles 

esquineros, encima de la nevera o cualquier sitio que no 

quede especialmente a mano. 

Para optimizar el espacio una muy buena idea es apilar 

objetos similares y que tengan la misma forma unos dentro 

de otros por tamaño. 

Esto es especialmente práctico cuando estamos hablando de 

cacerolas, sartenes y bols, por poner un ejemplo; pero no 

pierdas de vista la funcionalidad, a nadie le gusta tener que 

desenterrar algo de debajo de una pesada pila de trastos.  

En lugar de levantar una columna de objetos, valora la opción 

de ganar espacio colocando estantes extra en forma de 

escalera, para ganar espacio en altura, organizadores 

colgantes, etc. 

         

http://www.amazon.es/gp/product/B00BSRA4AK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00BSRA4AK&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
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Cualquier recipiente que tenga tapa, almacénalo separado de ella, es decir, no guardes los 

envases con la tapa colocada, ni las cacerolas con su tapa correspondiente. 

Pueden estar en el mismo cajón, claro que sí, pero por separado.   Puedes tenerlas cada una 

en un lado o bien tener las tapas pegadas a las paredes de los cajones, por ejemplo. 

Ocuparán mucho menos y todo se verá mucho más organizado. 

Y para muestra un botón: aquí tienes el antes y después de mi cajón de los envases tipo 

Tupperware. Te aseguro que tras meses y meses de uso, sigue sin desorganizarse y lo que 

antes ocupaba dos cajones ahora está en un único espacio. 

  

          

 

  

  

Los separadores son un aliado excelente para evitar que las cosas se amontonen unas encima 

de otras y acabemos por no saber lo que tenemos. 

Los hay para gran variedad de usos: 
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 Los típicos para separar los cubiertos. 

 Para sartenes. 

 Bandejas. 

 Tapas. 

 Para latas de refresco. 

 Para los productos de limpieza. 

 Multi-usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Preparada para empezar? Como cualquier otra tarea que hayas ido posponiendo o evitando, 

empezar va a ser la parte más difícil. 

Recuerda que la clave está en no darle demasiadas vueltas, tomar acción en pequeños 

bocados y tener clara tu motivación: Una cocina bien organizada te va a ayudar a ganar 

tiempo cuando te encuentres trabajando en ella, te evitarás viajes arriba y abajo buscando 

cosas de un extremo a otro y te resultará un lugar mucho más agradable e inspirador para 

disfrutar con tu familia. 
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Esta semana vamos a abordar otro de los puntos clave de la cocina, la despensa. 

Algunas personas tienen un armario independiente dedicado a esta función, otras 

simplemente usan algún armario o cajón de la propia cocina, y otras recurren a galerías o 

garajes para montar su despensa…pero en definitiva de lo que estamos hablando es de un 

lugar para almacenar las reservas de alimentos secos y/o envasados. 

Sea como sea tu caso, debes saber que existen soluciones para todos, a menudo la gente 

achaca su desorden a la falta de espacio, pero no se debe confundir el espacio disponible, 

con las estrategias que te ayudarán a mantener tu despensa organizada. 

Una cocina no podrá estar nunca organizada si no sabes exactamente lo que hay en ella, así 

que si todo lo que consigues ver son paquetes abiertos de 4 tipos distintos de pasta, y 

paquetes con dos tristes galletas reblandecidas, hay que poner manos a la obra. 

¡Empecemos! 

  

Como viene siendo habitual en estos casos, te recomiendo que empieces sacando de tu 

despensa todo lo que hay en ella y revises lo que tienes, descartando cualquier alimento 

caducado o en mal estado y devolviendo a su lugar lo que no debería estar almacenado ahí. 

Eso te dará una idea también de qué tienes realmente que almacenar de nuevo y qué tipo de 

soluciones se adaptarán mejor a tus necesidades. 

Revisa las fechas de caducidad, y si encuentras algo próximo a caducar, que ya sabes que no 

tendrás tiempo de consumir, valora la posibilidad de regalarlo a otra persona que pueda 

consumirlo a tiempo o entrégalo en un banco de alimentos. 
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No resulta nada práctico ni funcional tener las cosas mezcladas arbitrariamente, así que te 

interesa tener las cosas organizadas por grupos afines de forma que puedas acceder a ellas 

rápidamente y con facilidad. 

Dedica unos minutos a identificar grupos de comida. 

Por ejemplo: 

  

 Alimentos que usas para el desayuno. 

 Pastas. 

 Legumbres. 

 Conservas. 

 Snacks. 

 Dulces. 

 Salsas y condimentos. 

 Etc. 

 

  

Si tienes tus conservas y resto de alimentos desperdigados por diferentes rincones de la 

cocina (o de tu casa!), te recomiendo que selecciones un lugar específico en tu cocina para 

tenerlos todos a mano. 

En el momento de organizar el espacio que tengas disponible, recuerda que no existe una 

única forma correcta de colocar los alimentos en la despensa. 
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Estos son algunos criterios que deberías tener en cuenta: 

 

 Peso/volumen. 

 Frecuencia de uso. 

 Aquello que necesitas dejar accesible para que lleguen tus hijos (prueba a dejar a la 

altura de sus ojos piezas de fruta y snacks saludables....a ver qué pasa) ;-) 

 Si prefieres separar lo que está abierto de lo que todavía no. 

 Ordenar por fecha de caducidad. 

 Etc. 

  

Dedica un tiempo a pensar en la mejor forma de colocar cada cosa para que te resulte 

cómodo el acceso y además no desperdicies espacio. 

Y déjate guiar en definitiva por cuál sería el lugar de tu despensa donde irías a buscar lo que 

necesitas de forma instintiva, porque al fin y al cabo debe tratarse de una organización que 

resulte lógica para ti. 

 Estrictamente hablando no sería necesario que hicieras mucho más, simplemente encargarte 

de mantener la despensa organizada y funcional, pero, te dejo a continuación un par de 

herramientas que te ayudarán específicamente en esa función. 

  

Te recomiendo que los alimentos abiertos, los saques de sus 

envoltorios originales y los almacenes en recipientes 

transparentes (si son apilables, mucho mejor). 

Esto te permitirá ver qué hay en el interior  y saber en todo 

momento cómo vas de existencias; además todo lucirá mucho 

PERO QUE MUCHO más organizado. 
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También es conveniente etiquetar esos recipientes para saber exactamente lo que hay en el 

interior, seguro que no te interesa que alguien acabe confundiendo la sal con el azúcar. 

Además, almacenar los productos ya abiertos dentro de envases herméticos, te ayudará a 

mantener alejados los insectos y otros animales que podrían interesarse por ellos. 

  

 

 

  

Aquí me refiero a contenedores o cestas abiertas que te ayudarán a mantener organizados los 

diferentes envases (en caso de que decidas usarlos) o los propios productos. 

 

Existen cajas que vienen con sus propios divisores, ayudándote a mantener la organización y 

las zonas claramente identificadas y definidas. 

 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B00CB9GJ58/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00CB9GJ58&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00N0Q94C6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00N0Q94C6&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
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Las bandejas o platos giratorios (también conocidos como lazy susan), son una excelente 

opción para zonas esquineras o de difícil acceso. 

 

 

 

Si tu despensa tiene estantes profundos, te recomiendo que uses un sistema de niveles que 

te permita tener los alimentos organizados a distintas alturas, para que así puedas ver todo lo 

que tienes en ella.  Puedes recurrir tanto a productos específicos diseñados con distintas 

alturas, o contenedores apilables. 

 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B001AI1H9O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B001AI1H9O&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
http://www.amazon.es/gp/product/B002BRU8R0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B002BRU8R0&linkCode=as2&tag=explorlamater-21
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Las cestas con asas (igual que las cajas profundas) también te sirven para poder acceder a lo 

que guardas al fondo de forma mucho más fácil. 

   

Esto es también totalmente aplicable en el caso de estantes muy altos en los que raramente 

llegues a ver qué hay. 

Cuando se trate de almacenar alimentos envasados en bolsitas pequeñas, te animo a 

agruparlas y almacenarlas en algún contenedor o bandeja pequeña de plástico, para evitar 

que queden enterradas o desperdigadas por la despensa. 

 

 

  

A no ser que te guste tener una reserva de emergencia para poder pasar semanas sin tener 

que salir a comprar en caso necesario, normalmente tu despensa será un lugar vivo donde los 

productos entrarán y saldrán constantemente. 

Ten en cuenta entonces que lo último en llegar, en caso de estar repetido, siempre debe 

almacenarse al fondo, detrás de los productos más antiguos, para que consumas antes lo que 

tiene una fecha más próxima a caducar. 
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En el momento en que lo tengas todo como querías, empieza a pensar en un sistema para 

mantenerlo, puede que necesites incluir algún tipo de tarea de revisión y puesta a punto en tu 

planificación diaria, semanal o mensual. 

IMPORTANTE:   Si has estado posponiendo esta tarea durante tiempoooo y tiempo y tiempo, 

quizás necesites un extra de motivación, ahí va: 

Piensa que una despensa organizada te ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza y es uno de 

los secretos de una cocina funcional, te evita viajes innecesarios al supermercado y de una 

preparación de menús ágil y libre de problemas. 

Y como recomendación final te reto a empezar a planificar el menú de la próxima semana 

teniendo en cuenta lo que ya tienes en estos momentos en casa. ¿Cuántos platos eres capaz 

de preparar sin salir a comprar nada más?  
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Lo que encontramos en el interior de la nevera y el congelador suele ser un buen indicador 

del estado de nuestra propia organización personal. 

Normalmente las personas que no tienen claro todo lo que llega a acumularse en sus neveras, 

que se olvidan de lo que pusieron, que tienen manchurrones de sustancias irreconocibles, que 

dejan que la comida se les estropee…suelen tener también este tipo de problemas en otras 

áreas de su vida (por ejemplo tienen problemas para gestionar su dinero, lo malgastan, etc.).  

Cuando ese desorden es una tendencia general en varios ámbitos de tu vida, debes saber que 

cualquier cambio que empieces a realizar, le va a dar pistas a tu mente inconsciente del 

nuevo rumbo que quieres tomar; así que te animo no sólo a organizar esta semana tu nevera y 

tu congelador, sino que empieces también a pensar en los hábitos que te ayudarán a 

mantener ese orden. 

Vamos allá. 

  

  

Antes de empezar asegúrate de que tienes despejadas las superficies de la cocina, 

necesitarás un lugar para ir dejando todo lo que saques del interior de la nevera y el 

congelador y contar con espacio suficiente para limpiar estantes, cajones, etc. 

También vas a necesitar tener a mano: 

 Bolsas de basura. 

 Esponja. 

 Producto de limpieza. 
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IMPORTANTE:  Puedes realizar este propuesta en cualquier momento que lo consideres 

adecuado, pero te resultará mucho más fácil si lo haces justo antes de ir a hacer la compra, 

cuando tengas la nevera en mínimos. 

De otro modo necesitarás contar con un plan B para mantener en frío todo lo que vas a tener 

fuera de la nevera y el congelador mientras los organizas. 

  

  

Es necesario que descubras todo lo que llegas a almacenar en el fondo de tu nevera y te 

deshagas ya en estos momentos de: 

 Comida en mal estado. 

 Comida caducada. 

 Comida que nunca vas a consumir. 

  

Es mucho más fácil si sacas todo de su interior y luego vuelves a colocar lo que ha sobrevivido 

a la inspección. 

Revisa uno por uno todos los elementos que tienes en la nevera, puerta y cajones incluidos. 

Toma nota también de todo lo que está “en las últimas” e inclúyelo en tus  próximas comidas, 

no dudes en variar el menú para no acabar desperdiciando comida. 

 

  

Una vez lo hayas vaciado, limpia a conciencia todos los estantes, cajones y bandejas. 

Si los cajones, repisas y baldas son extraíbles, sácalos antes de ponerte a limpiar, repasa el 

interior del electrodoméstico y haz lo mismo con los elementos extraíbles. 
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Puede que te encuentres con manchas bien resistentes, en cualquier caso, nunca encontrarás 

mejor momento para efectuar esta limpieza. 

IMPORTANTE: No olvides tomar las medidas de seguridad necesarias: desconectar el 

electrodoméstico, evitar golpes y cambios de temperatura bruscos en elementos de cristal, 

etc.). 

Para mantenerte motivada  una vez hayas hecho esta limpieza profunda, piensa que no te 

resultará tan laborioso realizar una limpieza regular y que además de conservar durante más 

tiempo tus alimentos, vas a ahorrar tiempo y dinero. 

  

 

  

Vuelve a colocar todo de nuevo en el interior, pensando en cuál es el mejor lugar para 

conservar fresco cada alimento y en utilizar el espacio disponible de forma óptima. 

A TENER EN CUENTA:  La puerta es el lugar que sufre más cambios de temperatura, así que 

no es el mejor lugar para almacenar productos frescos como la leche y los huevos (aunque 

los fabricantes se empeñen en obsequiarnos con hueveras que encajan perfectamente en 

este espacio). 

La zona situada al fondo de la nevera es más fría que la parte más exterior;  y la parte baja de 

la nevera suele estar más fría que la superior (aunque esto va a neveras). 

Recuerda que agrupar por tipo de alimentos siempre es una buena idea, y que también en 

este caso puedes ayudarte de bandejas y/u organizadores para mantenerlo todo bien 

ordenado y al alcance de tu mano. 

Las cestas o bandejas también son estupendas para agrupar restos de paquetes abiertos, así 

como productos que no se aguantan por sí mismos (sobres de embutidos, de quesos rayados, 

etc.). 

Las sobras de platos ya preparados que necesites recalentar, guárdalas en recipientes de 

cristal o que puedas meter directamente en el horno o el microondas. 
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Tener todas las sobras en el mismo estante es también una forma genial de no perder tiempo 

mirando qué tienes exactamente. 

A TENER EN CUENTA: Las sobras suelen durar unos 3-4 días en la nevera, si no vas a 

consumirlas en esos días, almacénalas directamente en el congelador. 

IMPORTANTE: Para evitar contaminaciones cruzadas mantén separados los alimentos crudos 

de los que ya estén cocinados. 

  

  

Una nevera sobrecargada de alimentos no cumple bien su función, es necesario que exista 

espacio suficiente entre los productos para que el aire frío circule entre ellos. 

Coloca en los compartimentos de la puerta aquellos alimentos que menos afectados se vean 

por los cambios de temperatura (salsas, condimentos, etc.). 

Designa espacios concretos para cada cosa siguiendo tu propia lógica y facilidad de acceso. 

Piensa también que en la mayoría de casos podrás mover y ajustar las alturas entre cajones, 

adáptalos a tus necesidades. 

Es una buena idea dejar al nivel de los ojos los alimentos "prioritarios": los que hay que 

consumir antes o los snacks sanos, por ejemplo. 

Si quieres animar a todos los miembros de tu familia a mantener este sistema, una buena idea 

puede ser que etiquetes cada estante o cajón para que todo el mundo sepa dónde encontrar 

y dónde devolver cada alimento. 

  

  

Aquí, al contrario que en el caso de la nevera, el congelador funciona mejor cuando está lleno, 

pero eso no tiene que significar que debas tener todo apelotonado sin ton ni son. 

También en este caso te recomiendo que tengas los productos separados por categorías. 
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Utiliza recipientes y bolsas diseñados específicamente para congelar, y no te olvides de 

etiquetar lo que hay en su interior, anotando contenido, número de raciones y fecha de 

congelación. 

Etiqueta SIEMPRE, aunque el contenedor sea transparente, al cabo del tiempo, nuestra 

memoria falla y lo que hay dentro empieza a ser algo irreconocible. 

 

Aquí también es recomendable que sigas la máxima "lo primero en llegar, lo primero en salir"; 

para ir rotando la comida y que no te quede lo más antiguo olvidado en el fondo de un cajón. 

Otra muy buena idea es congelar en porciones de la medida que vayas a usar/consumir 

posteriormente y no una única masa enorme que no sabrás cómo dividir. 

MI RECOMENDACIÓN:  Si te pasa como a mí, es probable que te olvides de lo que tienes en tu 

congelador por el simple hecho de que no está tan a la vista, así que te animo a mantener un 

inventario de lo que tienes. 

En mi caso, cuando congelo sobras, automáticamente las incluyo en mi planificación del 

menú para no olvidarme de ellas. 

  

  

Y ahora que ya tienes el interior bajo control, ¿qué tal si echas un vistazo al exterior? 

¿Cómo luce tu nevera? 

¿Está llena de dibujos de tus peques, notas, fotografías y postales diversas? 

¿Existe algún lugar mejor donde pudieras almacenar todo esto? 

¿Qué tal una carpeta pensada específicamente para las obras de arte de los más pequeños? 

 

Es importante que la nevera no se convierta en un sistema de archivo con vida propia. 
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Mantener el exterior de tu nevera despejado va a contribuir notablemente a esa sensación de 

paz y organización que nos gustaría experimentar cada vez que entramos en nuestras cocinas, 

así que presta atención también a tu colección de imanes ;-) 

 

A TENER EN CUENTA:  No estoy diciendo que tu cocina deba parecer la de un hospital, ni 

mucho menos; me encanta impregnar un toque personal a todas las estancias, sólo que a 

veces nos pasamos. 

Así que te invito a que compruebes si en tu nevera hay un exceso de imanes rotos, 

publicitarios o terriblemente feos. 

No olvides que el desorden visual tiene un fuerte impacto en la impresión que nos llevamos 

de una habitación. 
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En la propuesta de esta semana, vamos a buscar la mejor forma de organizar nuestras recetas 

de cocina, entre otros motivos,  para ahorrar tiempo en la cocina y que se conviertan en el 

complemento perfecto durante nuestra planificación de menús. 

Antes de empezar, debes saber que normalmente tus recetas van a estar en constante 

cambio, ya que normalmente vamos añadiendo recetas a nuestro repertorio de forma 

recurrente. 

Así que nuevamente en esta propuesta, te pido que no te ofusques intentando conseguir el 

sistema perfecto, sino que empieces a buscar la forma mínima viable de tenerlo organizado. 

Tampoco te distraigas buscando el archivador perfecto en términos estéticos, porque 

efectivamente, existen multitud de artilugios que pueden ayudarnos a organizar mejor 

nuestras recetas; pero cuando una empieza a organizarse, aunque la parte estética ayuda, lo 

que estamos buscando es mejorar la funcionalidad del proceso, ahorrar tiempo, ganar 

tranquilidad y aumentar el bienestar. 

Dicho esto,  si te encuentras con que necesitas urgentemente organizar tus recetas de cocina, 

voy a asumir que, o bien tienes muchísimas, o bien las tienes repartidas y desperdigadas en 

diferentes formatos (libros, post-it, recortes de revista, links guardados en favoritos, el libro de 

tu abuela, pines, etc). 

  

  

Así que antes de empezar, lo que vas a necesitar es escoger qué sistema vas a utilizar a partir 

de ahora. Estas son las opciones más frecuentes: 

 Un libro o diario donde anotas todas tus recetas. 

 Un recetario con tarjetas. 
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 Un archivador DIY. 

 Evernote. 

 Pinterest. 

 Apps específicas. 

 Etc. 

 

Todos los sistemas son buenos y pueden funcionar, todo dependerá de tus preferencias 

personales. 

Así que no tienes por qué pasarte a una alternativa digital si a ti te encanta tener las recetas en 

papel e incluir tus propias anotaciones. 

 

Para ayudarte a tomar la decisión adecuada es importante que tengas en cuenta: 

 

 Tus costumbres. 

 Si necesitas que tus recetas viajen contigo. 

 Si eres una persona visual que necesita ver las fotografías de los platos para inspirarse. 

 Si tienes espacio en tu cocina para estar consultando en el ordenador/tablet mientras 

cocinas. 

 Si te gusta escribir a mano en tus recetas, anotando mejoras, modificaciones… 

 Etc. 

 

Todas estas circunstancias y preferencias personales te darán las pistas necesarias para optar 

por un sistema u otro. 
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Una vez tengas claro el soporte escogido,  necesitarás establecer un sistema de categorías 

para organizar tus recetas: 

 Por tipo de comida (entrantes, sopas, primeros platos, platos principales, postres, 

bebidas, repostería, desayunos, bocadillos, batidos…). 

 Por ingredientes (verdura, carne, pescado, pasta, arroz, sin gluten, fruta…). 

 Por época o temática (navidad, régimen adelgazamiento, fiesta nacional, aniversarios, 

san Valentín..). 

 Por el origen (mexicana, japonesa, italiana…). 

 Etc. 

MI RECOMENDACIÓN:  También está bien tener en algún lugar, un apartado de recetas 

exprés, recetas de menos de 5 ingredientes…o cualquier receta que te interese tener 

especialmente a mano para emergencias culinarias 

  

  

Escojas la clasificación que escojas, es probable que tengas también un buen repertorio de 

“recetas a probar”. 

Son aquellas recetas que te han parecido interesantes, pero que todavía no has testeado y por 

lo tanto no estás segura de si gustarán a tu familia, resultarán tan bien como parece…y en 

definitiva si van a pasar a formar parte de tu libro de recetas. 

Está bien que las tengas clasificadas aparte, en un lugar separado. 

MUY IMPORTANTE:   Cualquier receta que lleves años conservando sin haber probado 

todavía, probablemente no la vayas a hacer ya… Así que considera seriamente si merece la 

pena que se quede o no; y en caso de duda, recuerda que hoy en día en internet puedes 

recuperar cualquier cosa; así que si de repente llega ese momento en que esperabas 

prepararla, apuesto a que no te costará encontrarla de nuevo. 
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Tus recetas pendientes no deben convertirse en una fuente de culpabilidad y malestar 

porque te encuentras con ellas cada dos por tres y te hacen sentir mal porque no encontraste 

el momento de ponerlas en práctica, salir a comprar lo que te faltaba, etc. 

Y en líneas generales no creo que sea recomendable ni práctico tener más de 15 ó 20 recetas 

pendientes por probar… no tiene mucho sentido tener más recetas a testear que platos que 

efectivamente cocinas. 

Si realmente te interesan todas, ¡empieza a hacerlas! Pero de forma escalonada, no llenes una 

semana entera de recetas a probar.  Las recetas nuevas a menudo no salen como 

esperábamos, escoge para testearlas un día que vayas sobrada de tiempo, cuentes con ayuda 

en casa, etc. 

Tómatelo como una norma y espera a haber probado una receta,  antes de incorporar a la lista 

de pendientes otra. 

  

  

Una vez hayas escogido claramente las categorías que vas a utilizar, crea la infraestructura 

que necesites: 

 Separadores e índice en un archivador/libro/caja de tarjetas. 

 Libretas en Evernote. 

 Tableros en Pinterest. 

 Etc. 

  

  

El siguiente paso es reunir toooooooooooooooodas las recetas que tienes dispersadas aquí y 

allá, y empezar a clasificarlas según las categorías seleccionadas. 

Si te saltaste el paso de prescindir de las recetas que llevas tiempo “intentando” probar, este 

es un buen momento para deshacerte definitivamente de ellas; hay que asumir que si durante 
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3,6, 12 meses no has encontrado ni una sola ocasión para prepararlas, probablemente no lo 

vayas a hacer nunca, ¿verdad? 

Líbrate de todo lo que simplemente es “desorden”. 

A TENER EN CUENTA:  Si ya estabas utilizando un sistema hasta ahora, y te funcionaba bien, 

no intentes sustituirlo por otro sólo porque al leer esta propuesta te haya llamado la atención. 

Si ya tienes algo funcional, sólo piensa en cómo puedes mejorarlo. 

Y por último escoge bien el sitio en el que vas a almacenar tus recetas, si te interesa que sea 

en la misma cocina, en tu lugar de trabajo, en una librería, etc. 

¡Adelante! 
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Cuando preguntas a cualquier mamá cuáles son las tareas del hogar que más se descontrolan 

en su casa, muchas de ellas nos dirán que la ropa, que si nos ponemos la ropa, se ensucia, se 

lava, se tiende, se seca, se pliega, se plancha, se devuelve al armario... 

¡Es un proceso inacabable! 

Lavar la ropa no suele ser un tema que nos apasione, pero si encima nos encontramos con un 

espacio desaprovechado, desorganizado y sucio, la moral se nos cae por los suelos. 

Así que en este lección vamos a estar hablando precisamente de cómo tener un lavadero que 

te ayude a llevar a cabo todas estas tareas, no necesariamente con placer y disfrute (o sí!), 

pero sí de forma optimizada.  

Pero antes de empezar, es importante asumir que hay muchos factores que afectan a la (falta 

de) organización de la colada: 

Hay que tener en cuenta tanto el espacio físico (el lavadero en sí) como el proceso, porque la 

realidad es que puedes tener un lavadero organizado pero que tu sistema para lavar la ropa 

no funcione; o bien puedes tener un proceso estructurado acorde con las necesidades de tu 

familia, pero que el lavadero sea un lugar desorganizado en el que no te apetezca meterte 

para nada. 

Así que vamos a hablar tanto del lavadero, como del proceso de recolección, clasificación, 

lavado y recolocación de prendas. 

  

  

Amontonar la ropa en una superficie, ya sea en el suelo, en una repisa o encima de la misma 

lavadora, no suele ser una buena idea, tanto por el aspecto que ofrece, como para la dificultad 

que supone separar y clasificar la ropa para el lavado. 
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Además, el simple hecho de ver una montaña de ropa sucia te pondrá de los nervios, te 

causará malestar, remordimientos y culpa. 

El sistema y lugar de almacenaje puede ser el origen de los problemas que puedas estar 

experimentando en la tarea de lavado, tanto por un número incorrecto de 

cestos/contenedores, como el lugar asignado para colocarlos. 

Antes de empezar deberías preguntarte si quieres tener toda la ropa sucia centralizada en un 

único lugar, o si vas a tener diferentes cestos/recipientes dispersados por las diferentes 

estancias de la casa. 

No hay una respuesta mejor que otra, todo dependerá principalmente de tus necesidades, tus 

gustos y del tamaño de tu casa.  

El lavadero, en el baño o en cada habitación son algunas de las opciones más habituales, pero 

lo importante no es sólo dónde están colocadas, sino que te asegures que efectivamente toda 

la ropa sucia acabe llegando ahí. 

A TENER EN CUENTA: Si eres incapaz de decidir cuál es el mejor lugar para colocar los cestos 

para la ropa sucia, simplemente echa un vistazo al lugar donde se están amontonando a día 

de hoy, ¿en el suelo? ¿en algún rincón concreto de la habitación o de la casa? 

Piénsalo bien, si la realidad es que siempre acaba en el mismo lugar, probablemente sea una 

buena idea colocar la cesta ahí, al menos, ya te aseguras que la inercia hará que la ropa acabe 

dentro. 

 

  

El espacio disponible marcará el tipo de cesto o recipiente para ir guardando la ropa sucia; en 

función del lugar que escojas necesitarás algo más portátil (por ejemplo con ruedas, con asas 

o plegable) o algo menos endeble para que aguante fijo en una posición. 

Si buscas un sistema que te permita clasificar la ropa por colores, te evitarás el tener que 

vaciar en el suelo toda la ropa sucia antes de poner una lavadora, para ir clasificando y 

separando la ropa de color de la ropa blanca, delicada, etc. 
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Si tu intención es fomentar la colaboración de los más pequeños, hay productos que resultan 

atractivos y fáciles de utilizar para los más pequeños (con motivos infantiles, en forma de 

lavadora, etc.). 

En cualquier caso, mantener la ropa clasificada y separada es algo que te ayudará a ahorrar 

tiempo, y si consigues que todos los miembros de la familia se involucren en la clasificación, 

ahorrarás todavía más tiempo. 

Si no tienes espacio o presupuesto para tener varias cestas en cada habitación, cada miembro 

de la familia puede llevar su cesta hasta el lavadero y clasificarla allí. 

Es decir, si cada miembro tiene su propia cesta, cogerla y llevarla hasta el lavadero para 

colocarla o clasificarla puede pasar a formar parte de la rutina nocturna (o diurna) de tu 

familia. 

IMPORTANTE: Presta atención al tamaño de los cestos/contenedores que vayas a usar, si son 

demasiado pequeños para la ropa que necesitan almacenar, estarás teniendo continuamente 

un problema, todo seguirá viéndose desorganizado y eso te estresará y hará sentir mal. 

A TENER EN CUENTA: No pierdas de vista que no estamos hablando exclusivamente del 

lavado de prendas de vestir, también debes tener en cuenta un espacio para almacenar 

toallas, ropa de cama, trapos, bayetas, etc. 

 

  

Claramente esto dependerá del número de miembros de tu familia, del tipo de ropa que uséis 

(de trabajo, deportiva, ropa de cama, toallas, ropa delicada, de vestir, pañales de tela…); de si 

tendéis al aire libre, tenéis secadora, etc. 

Cuando tienes todos los cestos de ropa sucia centralizados en un único lugar, lo único que 

necesitas para saber si ha llegado el momento de poner o no una lavadora es mirar cómo está 

de lleno. 

Pero si los tienes desperdigados por distintas habitaciones, al menos al principio, es probable 

que te olvides de ir a revisarlos, así que en esos casos te recomiendo que analices cómo suele 

ser vuestro proceso de lavado de ropa, cuántos días tardáis en “llenar” una lavadora; cada 

cuánto cambias la ropa de cama... 
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Y en función de eso, intentes deducir una frecuencia necesaria y realista sobre qué día/s, o 

cada cuánto  vas a poner una lavadora, e incluirlo en tu calendario de rutinas; para que el día 

que “toque” colada, eches un vistazo a todos los cestos. 

De todos modos, mi recomendación es que te tomes el tiempo de conseguir que el proceso 

de recolección y clasificación de ropa sucia, forme parte de la rutina de todos los miembros 

de la casa, para que el trabajo se realice de forma cooperativa y cada miembro de la familia se 

responsabilice de parte del proceso. 

  

  

Con esto me refiero a dónde guardar la ropa que ya está limpia y seca. 

Normalmente un cesto servirá para esta función. 

Los hay de diferentes tamaños, yo los prefiero rectangulares, porque me permiten ir plegando 

la ropa y guardándola ahí directamente (recuerda que yo no suelo planchar, me esfuerzo en 

comprar ropa que no se arrugue fácilmente y me esmero en colgarla bien estiradita para que 

evitar el máximo de arrugas). 

Pero en cualquier caso, el cesto es lo de menos, lo importante es que no te distraigas por el 

camino y quede la ropa a medio colocar por todos sitios. 

Las montañas de ropa, aunque sean de ropa limpia, son una fuente de estrés y desorden 

(físico y mental). 

Colocar un riel encima de la lavadora/secadora puede ser una buena opción, tanto para evitar 

que la ropa se arrugue innecesariamente, como para ir clasificando ya la ropa por 

habitaciones y que luego puedas ir y colgarla directamente. 

También en este apartado podrías crear un nuevo hábito familiar que consista  en que cada 

miembro de la familia sabe que tiene que ir al lavadero a comprobar si ya tiene su ropa limpia, 

y se responsabiliza de colocarlo correctamente en su armario, cómodas, etc. 

Quizás este paso no sea válido para ti, por falta de espacio, de costumbre o lo que sea, pero 

no está de más que lo tengas en mente por si consideras que por la edad de tus hijxs, etc. 

puede ser una opción válida más adelante. 
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Y si consideras que puede ser una opción válida, ten en cuenta que necesitarás tener 

clasificada la ropa de forma que se pueda reconocer rápidamente cuál es la ropa sucia y cuál 

es la limpia.... No vayamos a liarla cuando ya tenemos la mitad del trabajo hecho :-P 

  

  

Si en el lavadero tienes espacio para planchar la ropa, doblarla, clasificarla, etc., ¡estupendo! 

Si tuviéramos todo el espacio del mundo o hiciéramos uso de la plancha de forma frecuente, a 

todas nos gustaría tener la mesa de planchar permanentemente montada, pero si no es así, 

hay soluciones muy ingeniosas para guardarla en cualquier lugar: abatibles, plegables, 

integradas en el mobiliario...son varias las opciones que te permiten mejorar la funcionalidad 

de este rincón sin sacrificar espacio de forma permanente. 

  

  

Cuando tengas claro dónde van a estar esos cestos de ropa y cómo quieres distribuir y montar 

el proceso, probablemente tendrás que hacer una “puesta a punto” del espacio que estás 

usando actualmente. 

Quita todo lo que tengas actualmente en tu lavadero, lo que no deba estar ahí, botes de 

detergente vacíos, cosas que no utilizas nunca, etc. 

Ahora es un buen momento para colocar baldas, sistemas de almacenaje con cajones, cestas 

extraíbles, etc. 

Limpia todas las superficies, tanto verticales como horizontales: restos de jabón, manchas 

irreconocibles, polvo, etc. 

Busca un recipiente o contenedor para almacenar todos los productos de limpieza juntos, ya 

sabes que eso siempre ayuda a mantenerlos organizados y que visualmente el espacio 

resulte mucho más atractivo y funcional. 

Considera darle un punto de decoración personalizada, que te resulte agradable a la vista, 

será mucho más fácil que te apetezca entrar aquí.  
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Existen gran variedad de sistemas de almacenaje y configuraciones posibles para tu lavadero; 

como siempre, todo dependerá del espacio, el presupuesto y las necesidades personales de 

cada familia; recuerda que lo más importante no es tener un sistema de cestas y cajas 

estupendo, sino conseguir que el sistema funcione. 

Así que lo más importante es crear una rutina que funcione para ti; por eso es importante 

tomarse el tiempo en pensar qué necesitas realmente y cuál será el sistema que serás capaz 

de utilizar de forma regular. 

Y si necesitas algo más de inspiración, pásate por mi tablero de Pinterest dedicado 

precisamente al lavadero   ¿Necesitas más ideas? Pulsa aquí para una dosis de inspiración 

  

https://www.pinterest.com/explorandomater/lavadero-laundry-room/
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Y para terminar quiero prestar atención a lo que comúnmente se llama “ropa blanca”, es decir: 

toallas, ropa de cama e incluso textiles de cocina como trapos, manteles, etc. 

¡Empecemos! 

  

  

Sacar todo lo que tienes desperdigado en diferentes armarios y cajones siempre es la mejor 

forma de empezar, ya que te permite ver realmente qué tienes y puedes empezar a clasificar 

las cosas. 

La idea es que antes de ponerte a ordenar, puedas revisar todo lo que tienes y sí, lo has 

adivinado, tomar decisiones! 

Así que te recomiendo que eches un vistazo a tu stash para escoger qué quieres quedarte 

realmente y deshacerte de toallas, sábanas y manteles, viejos, agujereados, manchados, 

desgastados o en desuso. 

No descartes sólo lo que ya no pueda usarse, mira también si conservas juegos enteros de 

toallas o de cama que realmente nunca usas. 

Pregúntate cuántos juegos de sábanas necesitas realmente, Es algo que va a gustos y que 

depende bastante de la frecuencia con la que pongas a lavar la ropa; pero normalmente no 

serán necesarios más de 2-3 juegos completos. 
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No te quedes nada “por si”; cuando hayas encontrado el número de juegos óptimo, cada vez 

que entre uno nuevo en casa, evalúa cuál es el que está más desgastado de los que tienes y 

retíralo. Todo lo que te quedes debe tener un uso asignado. 

  También puedes convertir tus sábanas y toallas viejas en trapos de 

limpieza, pero hazlo sólo si realmente los vas a utilizar, que no se conviertan en un una nueve 

fuente de “trastos”. 

Todo lo que esté bien tienes la oportunidad de regalarlo, donarlo, venderlo o intercambiarlo 

en un mercadillo de segunda mano; y si es algo que ya no puede aprovechar nadie, piensa 

que existen contenedores destinados al reciclaje de tejidos y que incluso tiendas de ropa 

como H&M recogen ropa usada en sus tiendas y te ofrecen un cupón de descuento para una 

próxima compra. 

  

 

  

Hay personas que organizan toooooda la ropa blanca en un mismo armario, si ese es tu caso 

es importante que te asegures de que en ese armario sólo haya ropa blanca y quites de en 

medio todo lo que no tiene nada que ver, para evitar acabar teniendo un mix de cosas en el 

mismo espacio. 

Asegúrate también de mantener la ropa separada de modo que puedas ver claramente qué 

pertenece a cada uno de las habitaciones o baños de la casa; también puede ser muy buena 

idea etiquetar las estanterías o las cestas para que todo el mundo sepa qué hay en cada 

espacio. 

Si esta opción no te convence, o no tienes espacio suficiente para tenerlo así, mi 

recomendación es que lo guardes cerca del sitio donde vas a usarlo. 

 

http://about.hm.com/es/About/Sustainability/Commitments/Reduce-Reuse-Recycle/Garment-Collecting.html
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Es decir: 

 La ropa de cama en el dormitorio correspondiente. 

 Las toallas y albornoces en los lavabos. 

 Manteles y servilletas en la cocina o en el comedor. 

 Para evitar que unos conjuntos se desgasten más que otros, 

asegúrate de hacerlos rotar equitativamente, puedes dejar encima el más viejo e ir colocando 

debajo siempre el último que has lavado; o al revés! 

  

 

  

Aquí es probable que prefieras tener organizada toda la ropa por conjuntos, para usar el juego 

de mantel y servilletas al mismo tiempo. 

Si tienes conjuntos que usas sólo en fechas especiales (Navidad, celebraciones familiares, 

etc.); piensa que no es necesario que estén siempre a la vista, puedes guardarlos en un 

segundo plano. 

  

  

¿Alguna vez te has fijado en lo bonitas que se ven las toallas en los hoteles o en las tiendas? 

¿Y has desplegado alguna para observarla, y luego al intentar doblarla de nuevo has acabado 

saliendo a hurtadillas de la tienda de la vergüenza que te daba el aspecto que tenía tras tu 

fallido intento por replicar el plegado original? 

Conseguir que las toallas de tu casa tengan esa pinta no es nada complicado, el primer paso 

es tener toallas blancas....., es que sino no acaban de tener ese toque de SPA, en serio! 
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Y lo siguiente es doblarlas de la forma correcta. Te dejo a continuación un vídeo con varios 

tutoriales paso a paso: 

 

 

En cualquier caso, te recomiendo que organices tus toallas por tamaño, puedes tenerlas 

colocadas por conjuntos completos, claro, pero creo que eso obedece más a una cuestión 

estética; si lo que prefieres es encontrar rápidamente lo que buscas cuando lo necesites, lo 

mejor es organizarlas por tamaños; así cuando necesites una toalla de mano sabrás 

exactamente dónde cogerla. 

Lo importante es que estén colocadas de una forma que sea fácil coger una toalla suelta, sin 

descolocar el resto. 

Puedes ayudarte de cestas, separadores, cubos u otros contenedores para mantenerlas 

ordenadas y clasificadas. 

 Si tienes colores distintos para cada baño de la casa, será mucho más fácil que sepas 

dónde va cada pieza y no tardarás nada en guardarla en su sitio correspondiente. 

https://youtu.be/C8NTYa5Cf2I
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Si sueles tener invitados en casa también es probable que te interese tener un juego especial 

para visitas. 

De igual forma, puedes tener asignado un color concreto para cada miembro de la familia, así 

todo el mundo sabe qué es lo suyo y puede responsabilizarse del ciclo de lavado de su ropa 

 

Y si odias doblar toallas no desesperes, también puedes optar por enrollarlas; dobladas de 

este modo también podrás darles un aspecto decorativo, poniéndolas en cestos, botelleros, 

etc. 

 

  

Si tienes posibilidad de ajustar la altura de los estantes estupendo, porque normalmente para 

las sábanas no vas a querer un estante con mucho espacio vertical, porque las sábanas se 

arrugarían y desmontarían fácilmente, por este mismo motivo una muy buena opción es 

guardarlas en cajones. 

Te aconsejo que guardes los juegos de cama completos dentro de la funda de la almohada, 

así cuando tengas que cambiar la ropa de la cama, de un simple vistazo podrás localizar lo 

que buscas y no perderás piezas por el camino porque ya estarán todas juntas en un mismo 

pack. 

:  Es probable que para la ropa de cama tengas conjuntos diferentes 

en función de la época del año, deja siempre más accesibles los que estés usando en el 

momento actual, y mantenlos separados de los que están fuera de temporada. 

Si guardas la ropa de cama en un armario, será mejor si buscas un lugar en los estantes 

superiores o inferiores para la ropa voluminosa (como edredones, mantas, cojines extra...). 

Para almacenar todo lo que no esté en uso en esta temporada, van genial las bolsas de 

plástico con las que vienen normalmente los mismos juegos de cama, cojines, etc. 
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Y si puedes invertir algún dinerillo en esto, te recomiendo encarecidamente las cajas que 

llevan incorporada una funda para guardar la ropa al vacío.  Cunden una barbaridad, tienen 

mecanismos para evitar perder presión y las tienes en diferentes tamaños según la quieras 

colocar en un armario, un altillo o en un canapé. 

 

 

 

Y por último déjame decirte que para que realmente te sientas cómoda doblando toda esta 

ropa, lo mejor es que encuentres el espacio con el tamaño adecuado, bien puede ser encima 

de una mesa o de una cama, pero es importante que te sientas cómoda y te sea realmente 

fácil doblar las cosas sin acabar haciendo un burruño. 

  Si puedes hacer este tipo de tareas mientras ves tu serie o 

programa de decoración favorito, te pasará el tiempo volando! 

Doblar ropa puede parecer algo tedioso, pero te aseguro que cuando le coges el truquillo 

resulta hasta relajante.  ¡A disfrutarlo! 

 

 

 

 

  

http://amzn.to/2fqmNEa
http://amzn.to/2fqmNEa
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Hemos llegado al final de la guía, espero que te haya gustado. 

Ahora es el momento de la verdad, aquel en el que vas a empezar a implementar y 

experimentar cambios.  Si sólo te quedas con esta información a nivel teórico y no lo pones en 

práctica, nada va a cambiar. 

La verdadera transformación empieza, pasando a la acción e implementando lo que acabo de 

enseñarte.  ¡Adelante! 

 

Si te apetece compartir tus progresos, te invito a escribirme a 

neus@explorandolamaternidad.com para contarme cómo te ha ido con la puesta en marcha 

de estos nuevos hábitos.  Me encantará saber de ti. 

¡Hasta pronto!  

Neus Virgili 

 

 

 

 

 

mailto:neus@explorandolamaternidad.com
https://www.facebook.com/explorandolamaternidad/
http://www.youtube.com/user/ExplorandoMaternidad?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/neus_virgili/
https://es.pinterest.com/explorandomater/

