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Consejos adicionales para ordenar la ropa con el método 

KonMariTM

Estas últimas semanas estamos viendo la primera de las categorías que propone Marie Kondo. 

¿Te has imaginado cómo sería tener claro cada mañana qué quieres vestir? ¿Que tu ropa esté 

alineada con tu esencia y tus necesidades? ¿Sentir alegría cada vez que abres el armario?

Hoy te traigo algunos consejos adicionales que te servirán para organizar definitivamente esta 

categoría y llevar el orden a otro nivel. Espero que te ayude a la hora de revisar y seleccionar 

toda tu ropa.

P R E G U N TA S  Q U E  T E  P U E D E N  AY U D A R  A  L A  H O R A  D E  

S E L E C C I O N A R

Como he mencionado en los artículos anteriores, primero deberías revisar toda tu ropa y 

complementos. ¿Te has dado cuenta de lo diferente que es tu relación con unas prendas y otras?

Además, esta relación irá variando en función de tu estado anímico y de los cambios corporales. 



Las mujeres no tenemos más que atender a las diferentes fases de nuestra menstruación para 

darnos cuenta de que muchos de estos cambios se producen cíclicamente.

Como ves, tu relación con la ropa está muy ligada a tus necesidades, sensaciones y emociones. 

En el día a día también tienes que mirar el lado práctico, pero te invito a que en todo momento 

tengas en cuenta cómo te sientes.

Por eso pienso que estas preguntas pueden servirte de ayuda cuando estes revisando tu ropa:

• ¿Qué sientes cuando lo acercas a tu corazón?

• ¿Te sientes alegre, feliz, empoderada?

• Cuando te lo pones, ¿qué imaginas? ¿Qué imagen te refleja?

• ¿Qué sientes cuando tocas esa ropa? ¿Te gusta el material?

• ¿Tiene vínculos emocionales?

• ¿Ese recuerdo que te trae es positivo hoy en día?

• Si tiene alguna vínculo con alguien, ¿necesitas esa ropa para acordarte o sentirte cerca de ella?

• ¿Qué te gusta de esta ropa? ¿Qué le falta?

• ¿Crees que puedes encontrar algo que se parezca a esta prenda pero que pueda ser más 

apropiado para ti?

• ¿Coincide con esa imagen de tu vida ideal?

• Con sinceridad, ¿cuánta ropa crees que necesitas para ser feliz?

¿Te has dado cuenta de que apenas he hecho preguntas relacionadas con la funcionalidad? Esas 

preguntas también pueden ayudar, pero yo las dejo en un segundo plano. Algunos ejemplos 

serían:

• ¿Cuántas veces te lo pones?

• ¿Para qué lo utilizas?

• ¿Cuánto vale?

• ¿Cuántas de ellas tienes?

Creo que estas preguntas no tienen por qué estar relacionadas con la felicidad que generan. Es 

decir, seguro que hay alguna ropa que a pesar de no gustarte, lo mantienes porque es cara o en 

su momento hiciste una gran inversión. O quizá hay algunas prendas que hasta ahora has usado 



muchísimo, pero no porque te gusten, sino porque las tenías a mano, o porque en vez de pensar 

qué ponerte cada día es más cómodo vestirte con lo primero que pillas.

Los prejuicios también tienen su peso. Puede que pienses que para realizar un trabajo o 

actividad concreta es necesario vestirse de “x” manera. Afortunadamente, hoy en día hemos 

roto y superado muchos moldes de antaño (aunque todavía quedan muchos más), lo que ha 

abierto nuevas posibilidades en cuanto a ropa y estilo.

Yo le doy mucha importancia a la creación o búsqueda de espacios protegidos, lugares en los 

que el juicios o las opiniones que puedan resultar dolorosos no tienen cabida. En este sentido, 

este tipo de lugares, pueden ser espacios de libertad donde poder expresar tu propio estilo tal y 

como deseas y necesitas. 

U N  P U N T O  I M P O R TA N T E  Y  4  C O N S E J O S  Q U E  A Ñ A D A N  

F E L I C I D A D

¡Importante! Cuando termines de revisar la ropa y demás bienes de esta categoría, intenta 

guardar los objetos en el mismo espacio o cerca. Es decir, sería genial guardar tu ropa, 

complementos, zapatos y bolsos en un mismo armario, o en un armario y en una cómoda. Así 

tendrás localizadas todas las prendas de esta categoría y no perderás ni un minuto en encontrar

lo que buscas.

1// Haz caso a tu intuición y pon la ropa ordenada y bonita a la vista. La belleza más importante 

es la que hay en tu interior, pero es innegable la alegría que dan las cosas bonitas ¿verdad?

2// Pon cosas que te aporten felicidad y belleza en estos espacios. No se trata sólo de ordenar y 

recolocar las cosas en su sitio, sino que sientas ligereza, calidez y amor cuando mires estos 

espacios. Una foto bonita detrás de la puerta del armario, un ramita de una hierba aromética 

que aporte un olor rico, los pendientes que te gustan colgados como en un cuadro con un 

marco. Cuida tus cinco sentidos, nunca sobra una dosis de felicidad, ¿sí?



3// Al colgar la ropa, encuentra perchas uniformes y adecuadas. La uniformidad calma la mirada 

y transmite tranquilidad.

4// Cuida que todo los detalle funcionen perfectamente. El objetivo es aportar tranquilidad y 

alegría a tu vida. No hay nada más odioso que ir a vestirse y tener que pelear todas las mañanas 

con las puertas y los cajones porque no abren/cierran bien. Cuida también la iluminación del 

armario, de nada  sirve tener ropa bonita si cuando abres el armario solo ves la oscuridad.

D I S F R U TA  D E  T U  C A PA C I D A D  C R E A D O R A

Juega, prueba, investiga, haz y deshaz no hay error posible. Estoy segura de que tienes muchos 

recursos (más de lo que crees) y una capacidad de creadora ilimitada (esto no es una opinión 

mía, sino una constatación).

Ahora que sabes exactamente lo que tienes y lo que necesitas, creo que puede ser muy 

divertido diseñar un sistema de almacenamiento perfecto para esta categoría. Además, no 

tienes que invertir mucho dinero, a menos que así lo quieras. Descubre la inspiración, recicla los 

muebles, aprovecha los tutoriales DYI, encuentra tiendas que se ajusten a tu presupuesto...

Sobre todo, no tengas prisa. Sé que estás deseando tener tu hogar ideal pero no compres a lo 

loco o te angusties porque todavía no tienes todo exactamente como quieres. Entiendo muy 

bien cómo te sientes, yo continúo en ese camino. El proceso KonMariTM es un proceso profundo 

y transformador. Y como el resto de procesos vitales, necesita su tiempo para asentarse y dar 

los resultados que deseamos. Aprender a respetar los tiempos propios y de la vida, y valorar y 

disfrutar del presente son, sin duda, dos de los aprendizajes más importantes que puedes tener 

durante esta experiencia.



B E N E F I C I O S  D E  O R D E N A R  T U  R O PA  M E D I A N T E  E L  

M É T O D O  KO N M A R I

- Te darás cuenta de lo que tienes y cuanto tienes.

- Sabrás dónde está guardado exactamente cada objeto.

- Así, ahorrarás tiempo a la hora de buscar y ordenar.

- Cambiará tu forma de consumir porque sabrás exactamente lo que tienes y necesitas. Y, por 

otro lado, porque tomar conciencia de todo lo que te sobra es muy duro, y tener que deshacerte

de ello todavía más. Ya no comprarás de la misma forma, porque tendrás más conciencia de sus 

consecuencias.

- Todo lo que tienes tendrá sentido: estará conectado con tu esencia, te representará tal y como 

eres, y todo tendrá tu toque personal.

- Es una forma de conocerte a ti misma. No es terapia, pero puede ser muy transformador. Te 

dará muchas pistas sobre tus creencias, pensamientos, miedos, deseos e ilusiones. A partir de 

ahí, depende de ti cuánto quieres profundizar.

- Es un proceso que da luz, ligereza, autonomía y te empodera.

- Es una excepción. Si lo haces con conciencia y realizas el proceso KonMariTM completo, basta 

con hacerlo una sola vez en la vida. El resto será mantener y actualizar el orden establecido. A 

medida que cambie tu vida, tus pertenencias también cambiarán contigo.

¿Qué te ha parecido? Ahora sí, creo que en el blog tienes toda la información que necesaria para 

trabajar esta categoría. Te dejo a tu disposición los dos enlaces que te llevarán a los artículos 

previos.

Primera categoría: ropa, 1ª parte

Primera categoría: ropa, 2ª parte

No obstante, si tienes dudas a lo largo del proceso o hay algún punto de estos artículos que no 

veas claro, por favor, escríbeme tranquilamente (y sin compromiso) en los comentarios, en el 

email de contacto o en las redes sociales. Me hace verdaderamente feliz responder a vuestras 

preguntas y necesidades y ayudaros por todos los medios a mi alcance.

Gracias por estar al otro lado y un abrazo

https://kokorotailerra.com/categoria-ropa-marie-kondo/
https://kokorotailerra.com/ordenar-ropa-metodo-konmari/

