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Categoría Komono, ¿por dónde empezar?

¿Has iniciado tu proceso KonMariTM pero cuando has llegado a la categoría de Komono, te has 
bloqueado por no saber cómo gestionarlo? ¿Te entra una angustia tremenda cuando miras 
todos los objetos que entran dentro de Komono ? No te preocupes, como te comentaba el otro 
día, te voy a explicar todos los detalles de esta categoría en este artículo y en otros tantos que 
vendrán.

Antes de empezar quiero recordarte que en el artículo anterior te dejé una serie de consejos 
para no fracasar a la hora de trabajar esta categoría. Te recomiendo muchísimo que lo leas antes
de empezar a trabajar.

Ahora sí, ¿preparada para profundizar en los pasos iniciales de Komono? ¡Vamos!

PASOS  PREVIOS

Como sabes, a la hora de gestionar cualquier categoría del método KonMariTM el primer paso es
juntar en un mismo sitio todos los elementos que corresponden a esa categoría. Pero en este 
caso, la categoría de Komono es tan amplia que te recomiendo trabajarla en pequeños grupos.

Dentro de Komono se incluyen muchas subcategorías. Las más habituales te las mencioné en el 
artículo previo, pero incluso, dentro de ellas podrías hacer grupos o divisiones más pequeñas. 
Piensa que ordenar todas las subcategorías en una misma sesión puede ser complicado por 
falta de espacio y, sobre todo,  porque puede resultar de lo más abrumador. Por ello, mi 
recomendación sería empezar por las 3 primeras subcategorías. Una vez que las hayas revisado 
y seleccionado, sigue con las tres siguientes. Y así hasta que poco a poco acabes con todo.

"Pero ¿por dónde empiezo?" Aunque parezca complejo, esta es una pregunta que tiene una 
respuesta muy simple. ¿Por dónde empezar? Siempre desde la subcategoría que te parezca más 
fácil o sencilla. 

Entre las categorías que te citaba el otro día, yo normalmente recomiendo a mis clientas 
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empezar por estas tres o cuatro subcategorías:

- Subcategorías relacionadas con la ropa o el textil (si no las has trabajado en la primera 
categoría): sábanas, toallas, manteles y otras telas...

- Subcategorías relacionadas con la papelería (si no las has gestionados en la categoría de 
papel): cuadernos de todo tipo, hojas, carpetas, rotuladores y bolígrafos, otros materiales y 
accesorios de papelería...

-  Material electrónico pequeño: por un lado USBs, CDs, DVDs y otras memorias digitales. Y por
otro lado, móviles, cámaras fotográficas, ordenadores, cables, baterías, auriculares...

- Productos relacionados con la limpieza y la salud (lo que habitualmente tenemos en el baño): 
jabones, cremas, tónicos, maquillaje, peines, discos de algodón, medicamentos, etc.

Pero, tal y como he comentado, de la lista de subcategorías de Komono podrías empezar desde 
donde quieras, pero siempre escoge la que te parezca más fácil.  Es importante que lo adaptes a 
tus necesidades.

TRAB A JAR CON AGIL IDAD

¿Recuerdas cuál es el criterio que se utiliza a la hora de realizar la selección en el método 
KonMariTM? Eso es, el grado de felicidad que te produce (entendiendo la felicidad en su sentido 
más amplio).

Aún así, y aunque en esta categoría la felicidad pesa mucho, también te recomiendo que pongas 
atención a la parte práctica o realista y seas honesta contigo misma. Con un ejemplo lo 
entenderás más fácil:

Piensa que estás revisando tus sábanas y toallas. Por un lado, es importante que estos 
elementos te gusten. Es decir, que tenga un material o una textura gustosa, un color o 
estampado que te atraiga, que cuando las cojas entre las manos te transmita calidez y limpieza... 
Deberían ser objetos que te hagan sentir realmente reconfortada y en casa.

Por otra parte, deberías preguntarte con la mayor objetividad posible cuántas necesitas 
realmente. Responde con sinceridad, ¿cuántas sábanas necesitas para tu cama? Para la mayoría 
de nosotras son suficientes 3 juegos por cama (la que tienes puesta, la se que está limpiando y 
una tercera por si acaso). Como ves, tienes que buscar un equilibrio entre la felicidad y la 
practicidad. 

Por otra parte, quiero despejar un prejuicio que puedes tener:

El hecho de que haya muchos objetos dentro de Komono (sirve igual para otras categorías) no 
tiene por qué significar que necesites mucho tiempo para gestionarlos.

Komono es una categoría que asusta, da pereza y abruma, porque ves muchos objetos 
diferentes juntos. Pero durante todo este tiempo, he comprobado que se puede gestionar 
mucho más rápido de lo que parece. La experiencia adquirida en las categorías anteriores y el 



hecho de que en general son bienes fáciles de dejar ir, permite trabajar con agilidad y de una 
forma dinámica.

CELEB RA TU  VIDA A DIAR IO

Un punto que me encanta del método KonMariTM es que promueve el hábito de disfrutar de 
todo lo que tenemos en nuestro día a día.

¿Eres de las que te compras la ropa y la mantienes guardada en el armario durante mucho 
tiempo sin ni siquiera quitarle la etiqueta? ¿Tienes en casa una vajilla que sólo utilizas en 
ocasiones especiales? ¿Se te acumulan cuadernos preciosos vacíos porque crees que no tienes 
algo suficientemente especial para escribir?

Piensa un momento en cómo te sentirías si empezaras a utilizar en tu día a día esos bienes que 
reservas para momentos especiales. Si te das cuenta, detrás de esa elección te estás enviando 
mensajes muy importantes:

- Soy importante, soy valiosa y merezco todo el bienestar que me rodea.
- Todos los días son especiales y soy capaz de disfrutar del momento
- Estoy agradecida de todo lo que me rodea y por eso me permito disfrutar de todo ello
- Celebro todos los pequeños momentos de la vida, no sólo los grandes acontecimientos 
excepcionales

PLANIFICACIÓN

Respecto a la parte práctica, a continuación explico 10 hábitos o pasos para aprovechar al 
máximo tu sesión:

1// Ve a la sesión bien descansada. Ya sabes cómo va esto: acuéstate temprano, toma alguna 
infusión que te ayude a relajarte o utiliza algún aceite esencial, desconecta de los aparatos 
digitales horas antes de meterte a la cama...

2// Antes de la sesión haz una lista de todas las subcategorías que encuentres dentro de 
Komono y elige las 3 o 4 primeras que te parezcan más sencillas.

3// Junta todo lo que pertenece a esas subcategorías que has seleccionado en una única zona 
de la casa, si es la habitación en la que vas a trabajar el día siguiente mucho mejor.

4// Asimismo, prepara el espacio o el rincón en el que trabajarás. Yo normalmente, con mis 
clientas trabajo en la habitación principal o en la sala. Si tienes habitación de los invitados 
también es un sitio ideal.

5// Es muy recomendable realizar la sesión a primera hora de la mañana. A esa hora la mente 
aún está bastante tranquila y el cuerpo es mucho más sensible.



6// Apaga en la medida de lo posible el móvil o las notificaciones, bloquea tu tiempo y delega 
todas las responsabilidades que puedas. Este tiempo es importante para tu cuidado y bienestar.

7// Primero revisa  y selecciona todos los bienes de cada subcategoría y después ordena. No 
empieces a ordenar mientras estás haciendo la selección porque eso va a echar al traste toda tu 
dinámica de trabajo.

8// Si te encuentras con cualquier objeto que te causa dificultades o te bloquea, déjalo para el 
final de la sesión y sigue adelante. ¡Recuerda! Siempre tienes que trabajar de lo más fácil a lo 
más difícil.

9// Busca una ubicación para cada objeto. No te preocupes si ahora mismo no encuentras el 
sitio perfecto. El tiempo le dará su lugar definitivo. Además, no se puede conseguir todo al 
instante.

10// Juega, investigar, trabaja... Intenta no machacarte con tu autoexigencia, autocrítica y el 
perfeccionismo extremo, conecta con tu capacidad de juego. En este proceso no hay errores, el 
sistema de orden perfecto lo encontrarás a través de todas la pruebas y ensayos que hagas.  

Si has llegado hasta aquí  posiblemente tendrás una sobredosis de información. Todavía queda 
mucho por hablar sobre Komono, pero tranquila, ya que en los próximos artículos te explicaré 
en detalle cada una de sus subcategorías.

 

Un abrazo

Sara

  Espero que este artículo te haya parecido interesante e inspirador. Si es así, te agradezco que lo difundas a todas 
aquellas personas a las que pueda interesar

 Si has llegado aquí a través de algún amigui, te animo a que te subscribas en la newsletter para que puedas recibir 
todo el contenido directamente en tu correo

 Y por supuesto, si quieres comentar algo o hacer alguna sugerencia puedes dejar tu comentario debajo o escribirme un
email. Me hace mucha ilusión conocer tu opinión, tus deseos y tus necesidades❤


