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¡Hola! ¿Qué tal? ¿Has empezado a gestionar la categoría de Komono? Sí, ya sé 

que aparentemente parece una categoría muy difícil y complicada, pero ya 

verás cómo en cuanto te pongas en marcha será más ligera de lo que crees. 

Aunque es una categoría con muchos elementos, suelen ser objetos fáciles de 

elegir y eso facilita mucho el proceso.

NoNo obstante, si acabas de llegar, decirte que en el blog encontrarás otros 3 

artículos previos con reflexiones sobre esta categoría y con consejos para 

ordenar las subcategorías anteriores.

Hoy vamos a profundizar en otra subcategoría de Komono: los objetos y 

productos relacionados con la salud, la higiene y la belleza. Es decir, productos 

que normalmente tenemos en el cuarto de baño.

Aquí se incluirían todos los objetos y productos relacionados con tu salud, 

higiene o belleza. Aunque en esta subcategoría muchas de nosotras tengamos 

objetos en común, estoy segura que también habrá particularidades u objetos 

específicos que nos diferencian.

Yo he mencionado aquí los más comunes y los he dividido en grupos:

1// Productos con base acuosa: geles, champús, tónicos, diversos jabones, 

diversas cremas, hidrogel, suero, agua oxigenada, betadine...

22// Productos con base oleosa: aceites, diversas cremas, maquillaje, aceites 

esenciales...

3// Otros productos de higiene y belleza: algodones, gasas, tiritas, bastoncillos 

de algodón, compresas, copa menstrual, papel higiénico...

4// Accesorios de salud y belleza: pinzas, tijeras, cortauñas, cuchillas, gomas de 

pelo, orquillas y pasadores de pelo, brocha y pinceles de maquillaje...

5// Medicinas (en caso de utilizar naturopatía se incluiría aquí)

66// Productos de bienestar y tranquilidad: velas, inciensos, ambientadores, 

difusores, cristales y minerales...

Que incluye



A la hora de gestionar cualquier categoría o subcategoría, dividir los objetos en grupos 

más pequeños siempre es de gran ayuda. La división que he hecho arriba no es más que 

un ejemplo. Tal vez a ti la lógica te pida otra manera de organizarlo, así que haz caso a tu 

intuición.

AntesAntes de empezar la sesión deberías juntar todos los objetos en un solo espacio. 

Recuerda, además, los objetos que puedas guardar fuera del baño, por ejemplo, el 

neceser que llevas en la mochila de deporte o el higrógel y la mascarrilla que tienes en el 

bolso.

TTen en cuenta, además, que en este caso probablemente no sólo encuentres tus objetos 

personales, sino también aquellos que compartes con el resto de las personas de tu casa. 

Por ello, es muy importante hablar antes con los demás y llegar a acuerdos. ¿Cómo lo 

haréis?

- ¿Tú ordenarás los objetos del baño y el resto confiarán en tu criterio?

- ¿O quizá sólo ordenarás tus pertenencias y dejarás el resto como está? 

-- ¿O puedes revisar y hacer la selección de todo, pero antes de tirar nada consultarlo con 

el resto?

Estas son sólo algunas opciones, seguro que en tu casa encontrareis otras soluciones 

creativas.

PRIMERO REVISA Y SELECCIONA 

Ya tienes todos los objetos localizados y agrupados. Ahora es el momento de revisar 

cada elemento uno por uno. ¡Recuerda! ¡Ahora sólo revisa y selecciona! Nos 

encargaremos de encontrar un lugar para cada objetos más adelante.

Para ello te dejo algunas reflexiones o preguntas que te ayudarán a realizar la selección:

- ¿Me gusta este producto?

- ¿Cómo me hace sentir?- ¿Cómo me hace sentir?

- ¿Qué sugiere este producto? ¿Está alineado conmigo y es coherente con mis valores?

Piensa, por ejemplo, que todos los productos que utilizarías en tu vida ideal serían ecológicos, 

sostenibles y cruelty free. Si para ti este criterio es imprescindible, quizá debas retirar o sustituir 

muchos de los otros productos que tienes en casa.

¿Tendría en mi vida ideal estos productos u objetos?

SiSi tu vida actual no coincide con la imagen del ideal, ¿cuál es la diferencia y por qué no están 

aún esos objetos/productos en tu vida?

- ¿Cómo están estos productos? Cuidados, sucios, en buenas condiciones, caducados...

- ¿Qué transmite al resto de mis sentidos? Ten en cuenta el olfato, el tacto...

Al igual que en las subcategorías anteriores de Komono, es muy importante buscar el 

equilibrio entre la practicidad y la felicidad. Si miras la parte práctica también podrías 

hacer las siguientes reflexiones:

- ¿Cuánto necesito realmente pa- ¿Cuánto necesito realmente para vivir tranquila?

La crisis que hubo con el papel higiénico durante el confinamiento es un excelente ejemplo 

para entender esta pregunta. No hay una cantidad concreta que sea válida para todas pero sé 

honesta contigo misma, seguro que con menos de lo que crees puedes manejarte bien. Sin 

embargo, eso no significa que tengas que pasarte al otro extremo y vivir con una mentalidad de 

escasez.

Proceso



– ¿Realmente quieres guardar todas las muestras, los productos que has dejado a 

medias o los “por si acaso”...? ¿Te hacen feliz?

–– Lo que has pagado por estos productos/objetos también puede ser un pensamiento 

limitante. Sé que tirar productos caros puede ser doloroso, pero hacer este proceso te 

ayudará a consumir y relacionarte de otra manera. Por un lado, porque no vas a volver a  

comprar por comprar. Por otro, porque si lo ves necesario, también te ayudará a poner 

límites a las personas de tu alrededor. Es muy habitual, por ejemplo, que las madres 

regalen productos/objetos -a menudo muy caros- “por tu bien”. Pero si no te hace feliz, 

¿no es mejor dejar libre ese espacio?

EMEMPIEZA SIEMPRE POR LO MÁS FÁCIL

¿Te has puesto delante de todos los productos y objetos y de repente no sabes por 

dónde empezar? Entonces, tienes que comenzar siempre por el grupo que sea más fácil 

para ti. El punto de partida puede ser diferente para cada una de nosotras, lo importante 

es revisar cada elemento uno por uno y avanzar poco a poco. No obstante, si no tienes 

preferencias puedes seguir el orden de la lista que yo he propuesto arriba.

SiSi te encuentras con algo que te crea dificultad o te bloquea, déjalo para el final y 

continúa con otro objeto. Cuando termines de revisarlo todo haz un repaso de esos 

elementos que has apartado. Verás cómo, después de haber hecho toda la selección, 

tendrás mucho más claro si te hacen feliz o no.

SiSi has llegado hasta aquí, ¡ya estás preparada para pasar a la acción!. En el video que está 

vinculado a este post (lo encontrarás en www.kokorotailerra.com/blog o en mi IGTV 

@kokorotailerra) encontrarás todos los tips sobre cómo ordenar esta subcategoría. Es 

muy importante que encuentres un lugar para cada objeto/producto, así que no dejes de 

ver el video.

Gracias, gracias gracias...
por compartir este ratito hoy conmigo. Espero que todo el contenido que 

he preparado para ti te resulte útil e interesante. 

Si tienes cualquier duda o necesitas más información no dudes en ponerte  en 

contacto conmigo a través de:

info@kokorotailerra.com

wwwww.kokorotailerra.com

www.instragram.com/kokorotailerra

Estaré encantada de ayudarte en todo lo que pueda.


