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ORDENA
TUS ESPACIOS
PARA FLUIR MEJOR

i Por Sharon Rapoport

Al ordenar un cajón o un gabinete 
obtenemos una sensación de control 
y liberación. Date tiempo para hacerlo, 

vas a ver que te sentirás muy bien. Aunque para algunas personas la organización 
del hogar es cuestión instintiva, la mayoría re-
querimos un poco más de esfuerzo. Pero el 
precio que pagamos por el desorden es muy 

alto: sensación de agobio, de falta de control y pérdida de 
tiempo. Nacho Eguiarte, organizador profesional y arqui-
tecto, explica que la razón más simple para tener espacios 
ordenados es disminuir el estrés: “Al saber dónde guardo 
mis llaves, mi portafolio o cualquier otro objeto, evito correr 
en las mañanas perdiendo tiempo valioso que puedo inver-
tir en desayunar tranquilo o conversar con la familia”.

El desorden también tiene efectos adversos en nues-
tras finanzas, pues “si no tenemos control de nuestras 
posesiones, es muy probable que terminemos compran-
do objetos repetidos o sustituyendo productos que expi-
ran antes de usarse”, dice Eguiarte. 

El proceso de organización es siempre el mismo –trá-
tese de ordenar un bolso de mano o la alacena completa. 
Así que decídete, comienza con una esquina o un cajón. 
Una pequeña victoria te llevará a la próxima. La sensación 
de control y liberación que obtendrás al concluir esta ta-
rea te animará a extender los esfuerzos de organización 
a otras áreas del hogar y de la vida. 

Detox de espacio
El clutter, como lo conocen los expertos en organiza-
ción, es el atiborramiento, abarrotamiento o exceso, y 
está constituido por objetos que se acumulan de manera 
caótica. Atenta contra la estética, la eficiencia y nuestro 
bienestar. El primer paso de la organización es, indispen-
sablemente, acabar con este exceso. Sigue estos pasos:
1. Concéntrate en un pequeño espacio, por ejemplo, 

un cajón, gabinete, revistero o clóset y no avances 
hasta no haber concluido con este
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2. Vacía todo su contenido 
3. Clasifica lo que sacaste en tres montones, bolsas o cajas: 
 a) Conservar. Si no lo usas, no sirve o no lo amas,
  así que ¡no tiene sentido conservarlo!
 b) Eliminar. Ello incluye donar, vender o tirar
 c) Regresar a su lugar. A los que pertenezcan a
  otra habitación.
4. Reorganiza. Determina el mejor lugar para guardar 

aquello que conservarás. 
5. Mantén. Dedica un momento cada tantos días a rea-

comodar, o pronto volverás al caos.

El valor de tus espacios
Como si se tratara de terrenos o de bienes raíces, todos 
los espacios de tu casa tienen un valor. Los más “valio-
sos” son los más cercanos al sitio donde te colocas para 
trabajar, arreglarte o cocinar.

Closet o vestidor
• Concéntrate en las posibilidades de uso futuro de cada 

prenda, no en su pasado. 
• Utiliza divisores para los cajones de ropa interior. Los 

puedes hacer tu mismo cortando tubos de PVC y co-
locándolos uno junto al otro en el cajón.

• Las zapateras colgantes, que colocan en las puertas y 
paredes, también son útiles para organizar ropa inte-
rior, medias y calcetines. Prefiere las que tengan sec-
ciones transparentes.

Cocina
• Dispón los electrodomésticos, ollas y utensilios, cerca 

del área de la cocina donde se utilizarán. Los artículos 
de limpieza cerca del lavabo; los sartenes próximos a la 
estufa, etcétera.

• Coloca los enseres que se usan poco –la máquina 
para hacer pan, la vajilla para ocasiones especiales– en  
los estantes altos o al fondo.

• “Archiva” los contenedores de plástico y sus tapas en 
zonas ordenadas  dentro del mismo cajón, para su fácil 
localización.  

Alacena
Este espacio debe ordenarse para maximizar el aprove-
chamiento del espacio y de los víveres. Carla Marcos, or-
ganizadora del hogar, nos brinda los siguientes tips:

• Deshazte de lo que no te sirve, como alimentos cadu-
cos o que no hayan sido de tu agrado.

• Agrupa los distintos tipos de productos: latas, cajas de 
cereales y galletas, pastas, granos y leguminosas, ca-
fés, tés y bebidas. 

• Acomoda las latas de acuerdo con su vencimiento: las 
de fecha más cercana hasta adelante.

• Guarda los granos y leguminosas (arroz, frijol, lente-
jas) en recipientes herméticos, etiquetados adecua-
damente.

• Agrupa en contendores plásticos transparentes las ca-
jas pequeñas, por ejemplo, las de gelatinas y tés, y en 
otras los sobres de sopas y salsas. 

• Para tener mejor acceso y visibilidad a los cereales, 
acomódalos como si fueran libros, de preferencia en 
contenedores herméticos.

Baño
• Los cosméticos, perfumes y productos para el cabello 

pierden potencia con el tiempo, y se contaminan con 
bacterias. Deshazte de aquellos que tengan más de un 
año sin utilizarse  
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• Los medicamentos deben guardarse en un lugar fres-
co y seco, es decir, fuera del cuarto de baño.

• Las bandejas para cubiertos tienen muchos usos. En 
el baño, úsala para guardar cosméticos y brochas. En 
el estudio, para plumas, engrapadoras y clips.

• Acorrala objetos pequeños, como pasadores y bro-
ches, en recipientes y cajitas de plástico.

Habitaciones
• Aprovecha el espacio debajo de la cama para almace-

nar ropa fuera de temporada, dentro de contenedores 
plásticos. 

• Guarda las cobijas y colchas adicionales en un baúl al 
pie de la cama.

• Para el cuarto de niños, evita las jugueteras enormes. 
Prefiere contenedores con tapa para guardar los dis-
tintos tipos de juguetes, y márcalos con la imagen que 
los represente: rompecabezas, trenes o muñecas.

• Exhibe las obras de arte de tus hijos en un cordón, sos-
tenidas con ganchos de ropa. Después de una sema-
na, desecha las triviales. Tómale foto o escanea las que 
más te gusten y guárdalas en un archivo digital.

El orden exterior refleja el orden interno, poder ver y 
tener las cosas en su lugar, además de crear armonía y 
verse bien, te ayuda a ser más eficiente, considera Carla 
Marcos, organizadora de hogares. Y no olvides la regla de 
oro de Nacho Eguiarte para mantener los espacios or-
denados: “Si no lo usas, no sirve o no lo amas, ¡no tiene 
sentido conservarlo!”. ¿Lista para el detox de espacios? 


