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Mi experiencia con el orden en casa y un bebé

Hace poco más de seis meses nació mi hija y desde entonces la vida ha dado un giro de 360º en todos los 

sentidos. Es increíble cómo una persona tan pequeña puede ocupar tanto espacio (físico y emocional) y 

cambiar tu realidad y prioridades de manera tan radical. No deja de sorprenderme lo rápido que crece, 

cambia, evoluciona… Y tú con ella. 

Desde la mente yo esto ya lo sabía, lo he visto a menudo en las personas que he acompañado tanto como 

asistente de proyectos educativos, talleres de expresión y también ordenando casas. Pero una cosa es saberlo

a nivel intelectual y otra vivirlo en tus propias carnes. 

Como digo estos cambios los estoy viviendo emocional y físicamente sobre todo, pero también en todos los 

espacios personal y comunes, especialmente en casa. No se libra ni uno. Recuerdo que estando embaraza 

pensaba que el cambio en nuestro hogar no sería para tanto: ya teníamos una habitación propia para la bebé y

con adaptar un poquito los otros espacios sería suficiente. Pero según va creciendo veo que esta idea previa 

cada día es más difícil de mantener. Y eso que yo soy bastante minimalista y le doy muchas vueltas antes de 

meter algo nuevo en casa. 

Imagino que con el tiempo mi pareja y yo iremos recuperando algunos espacios personales y otros espacios 

se asentarán definitivamente para dar lugar a lo que nuestra peque necesita. Pero mientras llega ese 

momento quiero compartir contigo algunas conclusiones que he ido sacando durante estos primeros seis 

meses. Espero que te sirvan si estás por vivir una experiencia similar (no tiene que ser por fuerza la llegada de 

un bebé).

Kokoro Tailerra www.kokorotailerra.com
Consultora KonMari® Certificada info@kokorotailerra.com

@kokorotailerra

http://www.kokorotailerra.com/
http://www.instagram.com/kokorotailerra
mailto:info@kokorotailerra.com


CA O S  TO TA L  E N  LO S  PR I M E R O S  1 5  D Í A S

No sé cómo ha sido la experiencia de las demás, pero en mi caso el primer día que llegamos a casa con la bebé 

me sentí totalmente superada. Por un lado, porque nuestro comienzo fue muy duro por todos los problemas 

que tuvimos con la lactancia. Por otra parte, porque me di cuenta de que muchas de las cosas que habíamos 

preparado para el niña no tenían ningún sentido -tanta ropa, la cuna, el cojín de lactancia- y, en cambio, 

muchas otras básicas no se nos pasaron por la cabeza -gasas, algodón, toallas adecuadas para la peque... -.

Entre una cosa y otra, durante el primer mes no pude salir de casa sino era para ir al médico o cubrir las 

necesidades básicas . ¡Figúrate las horas que pasábamos en casa! Y sin embargo apenas queda un momento 

libre para estar sola contigo misma o ordenar la casa mínimamente.

Después de esta experiencia y si tengo más hijxs, me dejaría las siguientes 

NOTAS MENTALES:

- Cocinar lo máximo posible durante el embarazo y dejar el congelador lo más lleno posible es muy

práctico durante el posparto. Lo último que quieres hacer con una recién nacida es cocinar; 

necesitas poder calentar y comer rápido.

- Los primeros 15 días la casa estará patas arriba porque todos los miembros de la casa os estáis 

adaptando a la nueva situación. Tu prioridad será estar con la peque y no ordenando la casa. Así 

pues, tomátelo con calma.

- Esta situación pasará pronto y todo encontrará su lugar. Relativiza ese caos que sientes porque 

no es para siempre. Todo pasará, prometido ^_^

B A JA  L A  EXI G E N C I A  S O B R E  T I  M I S M A

Me parece que en esta sociedad en general, y más en el caso de las mujeres, la exigencia hacia nosotras 

mismas es muy alta. Este nivel de exigencia no es inevitable o algo que una se impone sólo a sí misma, sino que

está creado por el patriarcado y la estructura opresiva de esta sociedad. Cuando tienes una niña pequeña 

esta carga aumenta aún más, ya que de repente tienes a tu cargo una persona que depende totalmente de ti.
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Esto influye directamente en la organización del hogar: pues tendrás nuevos objetos en mayor cantidad y a la 

vez mucho menos tiempo para gestionarlos. Además, los trabajos que antes realizabas en un momento, de 

forma fácil o placentera, ahora pueden volverse pesados. Por lo menos en mi caso, hasta las acciones más 

sencillas me parecían terribles en los primeros días. Más aún cuando me quedé sola con la niña y  tenía que 

elegir entre hacer una tarea del hogar o dejar a la peque llorando. En estos primeros meses es difícil incluso 

satisfacer las necesidades básicas: poder ducharte todos los días, lavarte los dientes tres veces al día o 

terminar lo que tienes en el plato en todas las comidas es una conquista tremenda. En comparación, ponerte a

doblar la ropa o devolver cada objeto a su sitio, puede quedar en un segundo plano durante un tiempo.

Pero como decía antes, de semana en semana la situación va cambiando y lo que al principio te parecía difícil 

volverá a ser factible la próxima. Así que en este tiempo no te castigues porque no llegues a todo lo que 

quieras/deberías hacer, llegará el momento en que puedas hacer todo ello con tranquilidad.

¿C UÁ L E S  S O N  TU S  M Í N I M O S?

Teniendo en cuenta todo lo anterior (y en mi caso con la pareja como núcleo familiar) para mí ha sido 

imprescindible establecer cuáles son los mínimos para nosotros en cuanto al orden del hogar. Sabiendo que el

primer mes es un caos, que no somos capaces de hacer tanto como antes, ¿qué es lo mínimo que necesitamos 

para que los tres estemos tranquilos? ¿Somos capaces de organizarnos entre nosotros para hacer todo ello? 

¿Tenemos posibilidad de pedir ayuda a nuestro alrededor?

En nuestro caso la reorganización de las tareas del hogar se ha dado de forma casi natural, sin reflexionar 

demasiado. Si en vuestro núcleo familiar tenéis más comunicación, si os gusta definir todos los detalles, hacer 

listas... seguro que todo ello juega a vuestro favor, pues las contradicciones que puedan haber saldrán a 

relucir antes.

Por otro lado, verás que también cambiará tu perspectiva respecto algunas tareas. Es decir, puede que llegues

a sentir más placer que antes en las pequeñas acciones. A mí, por ejemplo, que me paso 24 horas con la niña, 

dejarla un momento con su padre y poder fregar y recoger la cocina me da paz, hasta diría que felicidad.

U N A  E ST R U CTU R A  C L A R A  D E  A N T E M A N O

Lo menciono constantemente, pero para mí fue una gran transformación el momento en el que organicé mi 

hogar con el método KonMari®. Ha habido un antes y un después en casa, pues aunque siempre he sido 

ordenada, ahora la estructura es mucho más clara y he integrado hábitos de orden que agilizan mi día a día.
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En ese sentido es una suerte haber realizado este proceso antes del nacimiento de mi hija, ya que me ha 

ayudado a ahorrar mucho tiempo, trabajo y dificultades. Si en tu caso todavía no has aplicado el método 

KonMari® pero te late esa necesidad, ten calma, ya llegará el momento.

Quiero ser completamente honesta sobre este tema. Hagas el método KonMari® completo o solo parte de 

ello,  siempre será beneficioso. Sin embargo, para que el cambio sea radical, lo integres en tu vida diaria y que 

no haya vuelta atrás, es importante empezar y terminar el proceso completo; tienes que revisar y ordenar las 

cinco categorías. Es decir, para que el método KonMari® sea realmente transformador te exigirá presencia, 

compromiso y tiempo. El cambio no será inmediato y siendo un proceso personal también habrá altibajos.

Así pues, considero que quizá no todos los momentos vitales son propicios. Por ejemplo, la llegada de un bebé

puede no ser el momento ideal. Y te preguntarás ‘entonces ¿cuándo sería ese momento? ¿Cuánto tengo que 

esperar?’. La verdad es que no tengo una respuesta concreta. Siempre he defendido la importancia de 

respetar el tiempo y los ritmos de cada una, y esta no es una excepción, la respuesta variará de una persona a 

otra.

En cualquier caso, el proceso KonMari® es viable incluso con bebés en casa  siempre y cuando estés 

motivada, te sientas fuerte y tengas oportunidad de reservar huecos para ti misma. ¿Estás preparada para 

cumplir el compromiso que te has propuesto? ¿Quieres sentir los cambios? ¡Pues adelante!

Yo puedo prometerte esto: en mayor o menor medida (dependiendo de si realizas el proceso completo o de 

manera parcial) aplicar el método KonMari® siempre te aportará beneficios y compensará el esfuerzo que vas

a realizar. 

Un abrazo ❤
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