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Última categoría del método KonMari®: 
los objetos sentimentales

Uno de los objetivos del blog de Kokoro Tailerra es explicarte y profundizar en cada una de las categorías del 

método KonMari®: qué se incluye en cada una de ellas, los puntos importantes a tener en cuenta, cómo 

revisar y elegir tus bienes, y finalmente cómo ponerlos en orden. En este tiempo hemos visto la categoría de 

la ropa, los libros, los papeles y el komono. ¡Ahora es el momento de abordar la última categoría! Los objetos 

sentimentales.

Como puedes imaginar, la gestión de esta categoría es uno de los momentos más intensos y transformadores 

del proceso KonMari®. Todos tus objetos transmiten emociones y vivencias, pero sin duda en esta categoría 

esa relación será más evidente y tangible.

D E  F U E R A  H A C I A  D E N T R O,  Y  VI C E VE R S A

Tus objetos sentimentales te dan la oportunidad de repasar tu historia personal. A través de ellos 

reconectarás con diferentes experiencias, personas, lugares, situaciones, puntos de inflexión… desde tu 

infancia hasta la actualidad.

En este camino, surgirán todo tipo de recuerdos relacionados con esos objetos: alegres, tristes, duros, que te 

llenarán de orgullo...

Revisando tus pertenencias, poco a poco, podrás trabajar cada tema que vaya surgiendo. Sin juicios ni 

comparaciones, intenta tratarte con cariño. Este es un recorrido con muchos altibajos, en los que encontrarás

temas agradables y fáciles de gestionar, pero también otros muy retadores. En cualquier caso, tú misma irás 

midiendo hasta dónde quieres profundizar en cada uno de ellos. Porque aunque indagar en tus alegrías y 
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heridas pueda ser emocionante, también es lícito no profundizar en todos ellos. Se trata de quitar el polvo a 

los objetos que tenías olvidados o apartados y ponerlos a la vista, y de paso, dar luz a cada tema que hay 

detrás de ellos.

D E JA  S I E M PR E  E S TA  CAT E G O R Í A  PA R A  E L  F I N A L

Las categorías del método KonMari® tienen un orden definido (ropa, libros, papeles, komono y, finalmente, 

objetos sentimentales). Es importante respetar este orden, ya que están ordenadas de lo más fácil a lo más 

difícil. Su objetivo es facilitarte el trabajo durante tu festival del orden. Por ello, es imprescindible que dejes 

tus pertenencias predilectas para el final del proceso.

Gestionar las categorías en el orden indicado te ayudará a:

• Entrenar tu detector de la felicidad. A medida que vayas avanzando en tu maratón del orden, cada vez será 

más fácil y rápido identificar lo que te hace feliz.

• Además, todo lo que vivas y aprendas en las categorías anteriores, te proporcionará herramientas para 

gestionar esta última categoría. Toda esa experiencia te ayudará a trabajar cada vez más rápido y más 

profundo.

• Para cuando llegues a esta última categoría, además de los recursos, tendrás integradas una serie de 

hábitos esenciales. Las actitudes o comportamientos que al principio te resultaban sorprendentes o inusuales

te saldrán con naturalidad a partir de cierto punto.

Sé que en algún momento puede ser tentador saltar de una categoría a otra, especialmente cuando algún 

objeto te atrae intensamente. Pero intentar gestionar los objetos sentimentales antes de lo debido es el 

camino más directo al fracaso.

U N  M U N D O  D E  O P O RTU N I D A D E S

Revisar y ordenar la categoría de los objetos sentimentales es como sumergirte en la historia de tu vida. 

Mientras realizas esta tarea se abre un mundo de posibilidades:

- Podrás ver y determinar quién has sido, quién eres ahora y quién querrías ser.

- Vas a trabajar el desarrollo personal y la autoestima. Por eso es tan importante cuidarte y tratarte con 

dulzura, sin juicios ni comparaciones.
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- Comprenderás tu deriva personal, te darás cuenta de cómo se relacionan acontecimientos que 

aparentemente no tienen ninguna conexión.

- Aparecerán patrones, modelos, comportamientos e intereses que se repiten.

- Entenderás tus relaciones y las formas de relacionarse.

- Vas a sanar, cerrar o poner en valor vivencias como la pérdida de seres queridos.

- Podrás gestionar las experiencias, emociones y sentimientos que has vivido, unas veces para darles luz y 

amor, y otras para sanar y dejarlos ir.

Q U É  S E  I N C L UYE  E N  E STA  CAT E G O R Í A

Serían tus pertenencias favoritas, las que tienen una carga emocional alta. Los más frecuentes son:

• Fotos y vídeos

• Diarios íntimos

• Cartas

• Postales o tarjetas de recuerdo

• Recuerdos de diversos momentos

• Las pertenencias de cuando eras pequeña (peluches, muñecos, libros, alguna ropa)

• Objetos personales heredados de familiares o seres queridos

• Medallas, premios...

• Dibujos u otros trabajos de expresión

Además de todo lo mencionado, ten en cuenta que objetos que aparentemente pertenecen a otras 

categorías, por su vinculación emocional, en realidad pueden ser de esta. En realidad, todo y nada puede ser 

un objeto sentimental. Con un ejemplo lo comprenderás más fácilmente: un jersey o un libro corresponden, 

en principio, a la categoría de la ropa o la categoría de libros. Pero si esa ropa o ese libro está íntimamente 

ligado a una persona, a un recuerdo o a un momento importante de tu vida, pasará a ser un objeto sentimental

y deberás gestionarlo en la última categoría.

Este tipo de objetos los identificarás fácilmente porque transmiten emociones fuertes o puedes sentir 

dificultades a la hora de tomar decisiones.

Otra situación habitual es que algo que en un momento ha sido objeto sentimental ya no lo sientas así. Te 

pongo el ejemplo de algunas mujeres a las que he acompañado: en el caso de las que han sido madres, la 

prueba positiva del embarazo quizás fue un objeto muy especial en los primeros años. Pero a medida que 

pasan los años han sentido que este objeto ha perdido importancia al lado de otros mucho más significativos. 
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 Por ello es tan importante, revisar cada uno de los objetos que tienes en casa manteniendo una mentalidad 

abierta. No des nada por echo, seguro que te sorprenderás en más de una ocasión

PR E PA R A C I Ó N  D E  L A  S E S I Ó N

A n t i c i p a  y  a d e l a n t a  to d o s  l o s  t ra b a j o s  q u e  p u e d a s

Antes de la sesión reserva un rato para preparar el material, ya que en este caso sí que casi seguro tendrás 

que recuperar algunos objetos que están fuera de tu casa. Por ejemplo, fotos de cuando eras pequeña, 

muñecos o peluches, algún recuerdo de tu juventud… Muchos de esos objetos solemos tenerlos guardados 

en casa de nuestros padres, en el trastero o en alguna otra parte.

Por lo tanto, toma un tiempo para adelantar estos trabajos y tener todo listo para el día de la sesión. Así 

podrás aprovechar al máximo las horas de trabajo KonMari®.

D i v i d i r  to d o  e l  m a te r i a l  s u b c a te g o r í a s

Ahora que lo tienes todo en casa,  deberías dividir todos tus objetos sentimentales en grupos más pequeños. 

Para ello puedes utilizar la lista que te he dejado arriba: fotos por un lado, cartas por el otro, los diarios 

íntimos, los muñecos...

Como de costumbre, si alguna subcategoría  te parece aún demasiado grande puedes hacer divisiones más 

pequeñas dentro de ellas: las fotos, por ejemplo, puedes dividirlos por épocas, las cartas por personas, etc.

S a c a  to d o  d e  l o s  e n vo l to r i o s  y  d é j a l o  p re p a ra d o  p a ra  s u  rev i s i ó n

En el caso de fotografías, cartas o cualquier otro objeto que esté envuelto es importante sacarlos y colocarlos 

de manera que puedas revisarlos uno por uno. Es decir, si tienes álbumes de fotos, por ejemplo, deberías 

sacar cada foto y agruparlos por grupos. En el caso de las cartas lo mismo, saca cada uno de su sobre… y así 

con todo lo que esté envuelto.

¿Qué te ha parecido la categoría de los objetos sentimentales? Hasta aquí parece bastante fácil, ¿no? En los 

siguientes artículos profundizaré más y te ofreceré otras claves prácticas. Es realmente emocionante esta 

última sección y espero que te ayude a hacer más ágil tu proceso.

Un abrazo ❤
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