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La mejor manera de descubrir lo que realmente necesitamos 

es deshacernos de lo que no necesitamos.

M A R I E  K O N D O



Bienvenida

La función de los hábitos esenciales es facilitarte la vida y 

ayudarte a superar todos tu límites para que cada día estés más 

cerca del estilo de vida que deseas. Los hábitos pueden abrirte un 

mundo de posibilidades.

En este workbook te propongo algunas reflexiones para que 

profundices en quién eres, cómo eres, cuales son tus necesidades 

respecto a la casa etc. Cuanto más te conozcas y sepas sobre ti, 

más fácil será elegir hábitos coherentes contigo misma.

Además, te ofrezco una lista de hábitos basados en el método 

KonMari® para que puedas empezar a implementar desde ya 

pequeñas acciones que harán tu vida más sencilla.

¿Comenzamos?



Para poder enfocarte en los hábitos más importantes para ti, es 

imprescindible que primero reflexiones sobre quién eres y cómo eres. 

Cada persona es única y diferente. Es precisamente esa orijinalidad lo 

que te hace tan especial y valiosa. Respetar tu manera de ser, tus 

necesidades y tus ritmos hará que puedas elegir e implementar los 

hábitos que sean más adecuados para ti.

¿Quién eres?¿Cómo eres?

Me llamo                                                          y soy                                                        





¿Cómo sería tu casa ideal?

Visualizar cómo sería tu casa ideal te dará muchas pistas sobre qué hábitos son importantes para ti. Imagina, por ejemplo, que para ti sea muy 

importante que tu casa transmita ligereza y que huela siempre a fresco. En ese caso, probablemente consideres necesario tener el hábito de abrir 

las ventanas de tu casa todos los días para que quede totalmente aireada. O puede que en tu casa ideal la cocina sea el punto más importante y 

donde se dan las relaciones. Entonces quizá para ti sea importante que la cocina siempre esté recogida y ordenada. Estos son sólo ejemplos, 

seguro que cuando hagas este ejercicio descubrirás mucho sobre ti misma y tu estilo de vida.



Mi casa ideal sería





Haz aquí tu 

M O O D B O A R D



O RD EN LIM PIE Z A A MB I E NT E RE LAC IO NE S

Identificar los diferentes aspectos que quieras mejorar en la casa te ayudará a detectar qué hábitos esenciales son 

importantes y prioritarios. Escribe lo que quieras transformar en cada uno de ellos.

¿Qué aspectos de tu casa te gustarías mejorar?



____________________ ______________________ ____________________ ______________________

Aquí puedes añadir otros aspectos que para ti sean importantes además de los que he mencionado previamente.



Algunos hábitos esenciales 

basados en el método KonMari®



E STA R E N E L PRE SE NT E

Cuando se empiezan procesos personales profundos, es 

habitual querer ver los resultados para YA. No estamos 

acostumbradas a estar en el presente así que un error muy 

habitual es estar pensando en cómo vas a ordenar después, 

qué sistemas de almacenamiento utilizarás o cuál será la 

decoración final, cuando en realidad ni siquiera has acabado 

de seleccionar la categoría que te corresponde. Esto, lo 

único que hace es crearte angustia, frustración y bajarte la 

autoestima. Ve paso por paso, estando presente en el 

momento que estás viviendo.

A RMA RIO  CA PSU L A

Después del método KonMari® y gracias a combinarlo con 

el sistema del armario capsula, ya no tendrás que hacer un 

cambio de armario en cada temporada. Tendrás siempre 

todo ordenado y a mano. Adiós a perder el tiempo 

empaquetando y desempaquetando ropa.



CA DA  OB JE TO  EN SU  S I T I O

EVITA PA SOS I NT E RME DI OS

GEST I ONA LO S DOC U ME NTOS  

A L MOM E NTO

Siempre que utilices algo, o casi siempre al menos, 

devuélvelo a su sitio. Es una obviedad pero ponerlo en 

práctica o no, es lo que marcará la diferencia entre una casa 

ordenada o desordenada.

Evita ese paso intermedio en el que dejas la ropa apilada de 

cualquier manera para cuando tengas tiempo de doblarlo o 

plancharlo… 

Gestiona tus documentos en cuanto llegues a casa, no dejes 

que las facturas a pagar, el papeleo etc. se acumulen 

durante días o semanas. Cuando llegue el documento, 

pregúntate si es algo que puedes gestionar inmediatamente 

o en poco tiempo, o si por el contrario es algo que tienes 

que guardar durante un tiempo relativamente largo o para 

siempre. En base a ello guardalo en la carpeta que 

corresponde. 

SU PE RF ICI E S DE SPE JA DA S

SIST E MA  VE RT I CA L

GE ST I ONA LOS “AGU JE ROS NEGROS”

En toda la casa en general, pero especialmente en la cocina 

y el baño, intenta dejar las superficies despejadas. Estas dos 

estancias son las que más se ensucian por el contacto con el 

agua y la grasa. Por lo tanto, intenta guardarlo todo en los 

armarios y ten la costumbre de limpiar las encimeras 

siempre que los uses o con mucha frecuencia.

Utilizar el sistema vertical es de gran ayuda, ya que te 

permite ver de un sólo golpe de vista todo lo que hay en el 

interior de los cajones y las baldas. También es muy útil el 

echo de que puedas coger y devolver los objetos a su sitio 

con facilidad y sin que por ello se desmonte todo. 

De vez en cuando da una vuelta por la casa para buscar “los 

agujeros negros”, es decir, esos espacios donde se acumulan 

toda clase de mierditas. ¿Sabes ese cajón desastre donde 

puedes encontrar lo mismo un cuaderno, clips, monedas, 

gomas, bolígrafos gastados, fotos… de todo? Localiza estos 

espacios y da un lugar a cada objeto.



PE RT E NE NCI A S NU EVA S

Lo mismo con los objetos o pertenencias nuevas que llegan 

a casa (comprados por ti o regalados). En cuanto entren por 

la puerta piensa cuál es su función, si sinceramente te hacen 

feliz o si realmente tienen que estar en tu casa. Si has 

respondido que sí a todo, entonces encuéntrale un lugar 

concreto.

ORDE NA R CON LXS PEQU E S

Ordenar puede ser una actividad placentera para los 

peques, pero para que así sea es determinante que los 

adultos tengamos integrados esos hábitos y que 

disfrutemos con ello. Difícilmente vas a transmitirles 

alegría, interés o entusiasmo por algo si tú misma no eres 

capaz de cultivarlo.



E LI MINA  E NVA SES  Y  

E T IQ UE TA S

4 hábitos extra para elevar la felicidad

En la medida de lo posible, elimina todas las 

etiquetas y envases llamativos llenos de 

mensajes comerciales. Vivimos en un 

momento de sobre-estimulación, en el que 

por activa y por pasiva estamos recibiendo 

millones de imputs y mensajes cada día. 

Eliminar las etiquetas de los envases, 

trasladar los alimentos a botes de cristal 

etc. te ayudará a eliminar el ruido 

ambiental.



D ISFRUTA DE  TU S PE RT E NE NCI A S

UN LUGA R DE  HO NOR

Disfruta de tus pertenencias como si cada día fuera 

especial. ¿Qué mensaje te estás enviando a ti misma si al día 

siguiente de comprarlo estrenas ese vestido que te sienta 

tan bien? ¿O si cada día comes con esa vajilla tan bonita y 

gustosa que reservas para las celebraciones especiales? ¿O 

si te aplicas cada día esa crema de tan alta calidad que huele 

tan bien y te deja la piel maravillosa? Por si no queda claro el 

mensaje subliminal es: yo soy importante, yo merezco todo 

el cuidado y bienestar que me doy, y cada día es especial 

simplemente porque estoy viva.

Encuentra un lugar de honor para todas esas pertenencias 

que te tocan el corazón. Da igual la categoría a la que 

pertenezcan, si son especiales para ti, ubícalos de manera 

que siempre que los veas te den un extra de felicidad.

CU I DA  DE  LO S 5  SE NT IDO S

Es importante también cuidar de los 5 sentidos. Poner unas 

flores frescas o un difusor que aporte un olor rico y 

adecuado para cada momento, elegir los tejidos o texturas 

que son gustosas al tacto, eliminar los ruidos ambientales, 

cuidar de los momentos de silencio o poner una música 

placentera cuando estas en casa… Todo eso hace que nos 

sintamos en calma, conectadas con nosotras mismas y con 

la casa.



Otros hábitos que te parezcan importantes
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Ordena los hábitos según tus prioridades



Elige los 3 hábitos más importantes



Implementa 1 hábito esencial desde ya

El hábito esencial que voy a implementar desde ya es

Cuando lo implemente experimentaré estos beneficios

Lo celebraré de esta manera



Gracias, gracias, gracias

Me siento muy agradecida por la confianza que has puesto en mí y el rato que hemos 

pasado juntas. 

Espero de corazón que todas las reflexiones y hábitos que hayas encontrado en este 

workbook te resulten útiles e interesantes. Si quieres compartir conmigo tu 

experiencia será un placer enorme, me encantará escuchar lo que quieras contarme.

Un abrazo

info@kokorotailerra.com www.kokorotailerra.com @kokorotailerra

http://www.kokorotailerra.com/
http://www.intagram.com/kokorotailerra
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