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Mejora el orden y la convivencia con tus mascotas
  con el método KonMari®

¿Tienes animales domésticos? ¿Cómo influye en el orden y la convivencia tener animales en casa? Si te 

gustan los animales y tienes mascotas en casa, los principios del método KonMari® te ayudarán a 

mejorar el equilibrio y el bienestar de todos los que convivís en casa.

Es innegable que los animales tienen cada vez más presencia en nuestra vida. Parece que cuanto más 

solitaria es la sociedad, más importantes y útiles son los animales. Por ello, antes de escribir este artículo 

he hecho una pequeña investigación sobre los animales y el orden en hogar; ¡pero cuál ha sido mi 

sorpresa cuando he visto que no hay apenas contenido sobre este tema! Los pocos artículos que he 

encontrado subrayan mucho la necesidad de tener la casa limpia pero, más allá de eso, apenas 

profundizan en los retos que puede tener la convivencia entre animales y personas.

Por otra parte, debo confesarte que yo misma no tengo animales en casa. Toda mi infancia y juventud la 

he pasado rodeada de animales; viviendo en un caserío siempre he tenido perros, gatos y otros animales 

pequeños alrededor. Pero desde que me hice adulta, por diversas razones (condiciones de vida, 

responsabilidad, organización) he tenido claro que no quiero animales en mi casa. Sin embargo, estoy 

segura de que muchas de las que estáis leyendo este artículo los tenéis, así que si te animas a aportar tus 

reflexiones, será realmente enriquecedor para todas y te lo agradeceré muchísimo.

L A S  PE R T E N E N C I A S  D E  TU  M A S CO TA  VA N  A  KO M O N O

Todos los objetos relacionados con los animales entrarían en la cuarta categoría del método KonMari®: 
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dentro del komono. Pero dependiendo del animal que tengas y de tus elecciones personales, podrás 

encontrar objetos relacionados con ellos de casi todas las categorías.

En cualquier caso, tengas muchas pertenencias o pocas, la forma de trabajar es similar; el tiempo a 

dedicar será lo que cambie. El primer paso, pues, sería juntar todos los objetos relacionados con tu 

mascota. Algunos de estos objetos pueden ser:

• Ropa: son habituales las chaquetas de perros/gatos, capas para la lluvia, accesorios o adornos 

etc. También podemos incluir aquí las correas de perros u otros animales. 

• Documentos: certificados, documentos relacionados con la salud o las vacunas...

• Komono:

◦ Colchonetas de dormir, mantas, telas...

◦ En el caso de tortugas, peces, reptiles, pájaros, etc.: acuarios, terrarios, jaulas...

◦ Cajas transportín.

◦ Productos de limpieza y medicamentos.

◦ Comida y utensilios para comer.

◦ Juguetes…

◦ Mobiliario. Por ejemplo, me han venido a la mente las estructuras que se suelen poner para 

que los gatos escalen.

• Objetos sentimentales: son los objetos predilectos de tus mascotas. Algunos animales siempre 

suelen tener algún objeto favorito: peluches, una zapatilla de casa vieja, o lo que sea.

Como ves, puedes encontrar objetos de todas las categorías excepto libros. Por tanto, el primer paso 

consiste en reunir todos los objetos, clasificarlos y revisarlos individualmente para realizar una 

selección.

¿T E  H A C E  F E L I Z ?

A la hora de hacer la selección, la base será la siguiente pregunta: ¿te hace feliz?

O dicho de otra manera: ¿está alineado con tu esencia? ¿Es coherente con tu estilo de vida? ¿Te ayuda a 

vivir alegre, feliz, tranquila...?

En principio estas preguntas son para que te las plantees sobre las pertenencias de tus mascotas. Pero 
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mientras reflexionaba sobre ello, se me haya ocurrido que no es ninguna locura reflexionar también 

sobre el mismo animal. Entiendo que, en principio, si has optado por tener una mascota en casa es 

porque realmente te hace feliz.

No dudo del amor que sientes por esos animales. Es más, aunque reflexionaras y decidieras que no lo 

quieres tener más a tu lado, eso no disminuiría ni pondría en duda el amor hacia ellos. Me parece que, al 

igual que ocurre con las personas, por mucho que nos queramos, a veces la distancia puede ser mejor. 

Darse cuenta de ello puede ser realmente beneficioso para todos.

Puede haber mil razones para que en algún momento de tu vida tengas animales y luego cambies de 

opinión. En las separaciones entre parejas, por ejemplo, es muy habitual tener que dejar ir a la mascota 

que amas. Las prioridades de tu vida también pueden cambiar y quizás puedas sentir que no tienes el 

tiempo o las fuerzas para ofrecer la atención que necesita ese animal. O tal vez te puedas dar cuenta de 

que ya no encaja en tu estilo de vida.

Quiero dejar claro que no me estoy situando en uno u otro lado de la balanza. Sólo quiero abrirte esta 

puerta a la reflexión, porque creo que es un tema sensible que te puede tocar profundamente, y quizás 

por prejuicios u otras razones, no te hayas dado ni siquiera la oportunidad de pensar en ello. 

Mi deseo es simplemente que puedas recabar toda la información con respecto a aquello que sientes sin 

ningún tipo de juicio, siendo los más sincera posible contigo misma.

En cualquier caso, estas mismas preguntas, deberías hacerlas con todos los objetos que tiene tu 

mascota. También te dejo otras preguntas que quizá te sean de ayuda:

• ¿Es beneficioso para tu animal?

• ¿De qué material es ese objeto? ¿Te gusta? ¿Es agradable para tu mascota?

• ¿Comparte tus valores? Por ejemplo, si eliges comida ecológica para ti misma, ¿te gustaría algo 

parecido para tus animales? ¿O quizá no?

• ¿Te gusta estéticamente? ¿Es acorde al estilo de tu casa?

• ¿Cuántos objetos de este tipo necesita realmente tu mascota para ser feliz?

• ¿Cómo está cuidado?

• ¿Qué le falta? ¿Qué te gusta? ¿Puedes transformarlo de alguna manera para que sea aún más 

adecuado?
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C U I D A  A  TU S  MA S CO TA S  D UR A N T E  E L  PR O C E S O

A la hora de realizar el proceso KonMari® en general, pero especialmente cuando tienes que elegir y 

ordenar los objetos de tus animales, cuida dónde y cómo estará tu mascota. Los animales, al igual que lxs 

niñxs, son especialmente sensibles y enseguida notan las transformaciones que puedes sentir 

internamente o los que realizas a tu alrededor. 

En la formación que recibí para ser consultora KonMari® se comentó que algunos animales se ponen 

nerviosos cuando se llevan a cabo este tipo de procesos de orden. Y la verdad es que me parece 

absolutamente lógico. Este proceso suele ser profundo e intenso para una misma y afecta, directa o 

indirectamente, a todos los que la rodean (siempre positivamente).

Por tanto, si tienes animales y te animas a realizar el proceso KonMari®, ten en cuenta también el efecto 

y la influencia que puede tener sobre tus mascotas. Cuando se trata de las personas siempre 

recomiendo trabajar la comunicación y la escucha activa. Con los animales no se puede comunicar de 

manera tan directa, pero piensa cómo crear las condiciones para que sea un recorrido agradable para 

todos los miembros de la casa. Si tienes la oportunidad, durante las sesiones de trabajo, sacar a los 

animales de casa o delegar su cuidado en otra persona puede ser de gran ayuda.

LO S  A N I M A L E S  TA M B I É N  N E C E S I TA N  S U  PR O PI O  E S PA C I O

En mi forma de trabajar, encontrar el equilibrio entre el espacio personal y el común es una de las bases 

más importantes. En otros artículos del blog he hablado largo y tendido sobre este tema, así que no voy a

profundizar más aquí; pero quiero hacer una pequeña mención sobre la importancia de que los animales 

tengan su propio espacio.

De la misma manera que todas las personas necesitamos nuestro espacio personal, me parece muy 

interesante que los animales también tengan el suyo. Esto, además de hacerles sentirse queridos e 

importantes, os traerá equilibrio al resto de las personas que convivís en casa.

En todas las casas, hasta en las más pequeñas, se puede buscar un rincón para los animales. Si no 
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encuentras sitio, probablemente es porque tienes más objetos de los necesarios. Y es más, los animales 

encuentran ese rincón que les gusta antes que nadie. Acondiciona, pues, ese lugar para que sea 

adecuado para ellos. Así en vez de tener toda la casa patas arriba, o con los trastos de tu mascota por 

todos lados, o llena de pelos, marcas, etc., tendrá en ese rincón todo lo necesario.

Eso no quiere decir que no vaya a andar por toda la casa, ¿eh? Pero al menos no todo estará 

condicionado solo por sus necesidades. Por supuesto, eso supondrá un proceso de aprendizaje y de 

adquirir nuevos hábitos para todos.

DA L E  U N A  U B I CA C I Ó N  A  TO D O S  S U S  O B J E TO S

En relación con el punto anterior y otro de los fundamentos importantes del método KonMari®, te 

recomiendo guardar todos los objetos relacionados con tu animal en un mismo armario.

Tal y como hemos hecho con el resto de categorías del proceso KonMari®, colocar todas las pertenencias

de una misma categoría o los que tengan el mimo material o similar juntas, ayuda mucho a la hora de 

guardar y encontrar las cosas.

Así pues, en el armario/baldas que elijas, coloca las ropas, accesorios, productos, juguetes etc. de tu 

mascota divididos en cajas. Sólo haría dos excepciones:

• Documentos: los guardaría junto con el resto de tu documentación en la carpeta temporal o 

permanente, en el lugar que corresponda.

• Comida o utensilios para comer: estos probablemente los quieras guardar en la despensa o en la 

cocina.

¿Qué te ha parecido? ¿Echas de menos algo? ¿Alguna otra reflexión que no haya tenido en cuenta? Sabes 

que aquí tienes un lugar seguro donde compartir tus experiencias, opiniones o reflexiones.

Un abrazo
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