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Utiliza el color en el hogar a favor del orden 

En el artículo anterior te hablé sobre la influencia que puede tener el color en tu hogar. En él profundizamos

en el aspecto decorativo. En esta ocasión, te explicaré cómo te pueden ayudar los colores en la organización o

cómo aumentar la sensación de orden a través de ellos. 

De hecho, dependiendo de los colores que elijas o de la forma de colocarlos, puedes aumentar la tranquilidad,

la armonía, la sensación de orden… O conseguir justo el efecto contrario, colocar los colores de cualquier

manera puede dar sensación de caos a pesar de que la casa esté ordenada. 

LO S  CO LO R E S  A  FAVO R  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N

Antes  de  seguir  adelante,  ¡quiero  recordarte  un  punto  importante!  Sé  que  el  mundo  del  color  es  muy

atractivo y que en cuanto comiences a leer el artículo empezarás a imaginar cómo adaptar tu casa. ¡Pero

quieta!  ¡Aguanta  la  ilusión!  Me  ha  pasado  con  todas  las  personas  a  las  que  acompaño,  que  en  ciertos

momentos del proceso, sin querer la cabeza va 3 pasos por delante del punto en el que están y esto puede

frustrar todo el trabajo. Es decir, si saltas al último paso antes de definir qué quieres transmitir y ordenar tus

objetos, corres el riesgo de perder el ritmo y bloquear todo el proceso.

Recuerda que en el método KonMari® se trabaja en 2 fases:
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1. Se Revisan y seleccionan una por una todos los objetos de cada categoría.

2. Encuentra una ubicación concreta y ordena  cada uno de esos objetos que has decidido mantener. 

El uso del color es útil en estas dos fases. En la primera parte, lo más interesante es que observes. Es decir, sin

juicio o condiciones, presta atención a ver si ves una tendencia que se repite en las prendas y objetos que

elijas.

Me  ha  solido  ocurrir  que  las  personas  que  acompaño  con  palabras  dicen  unas  cosas  pero  sus  acciones

transmiten  otras.  Es  decir,  a  la  hora  de  elegir  la  ropa  u  objetos  salen  gustos  que  racionalmente  no  nos

permitimos. A veces te sorprenderás incluso a ti misma, quizá porque descubrirás que te gustan los colores,

dibujos o estampados que no esperabas. En el País Vasco, en general,  tendemos a ser muy sobrios,  y sin

embargo, con frecuencia me encuentro con personas que les gustan prendas u objetos con brilli-brilli, colores

vivos, plumas, tachuelas y otros toques.

Según mi experiencia (ya sabes lo que me gustan a mí los lunares), diría que ese gusto siempre ha estado ahí,

pero por prejuicios o temores quizá no nos hemos dejado expresar tanto como nos gustaría. Así pues intenta

ser lo más honesta posible contigo misma y abraza lo que salga. Seguro que puedes encontrar equilibrio entre

tus gustos y la forma de expresarlos con libertad. 

R E F U E R Z A  E L  O R D E N  D E L  H O G A R  A  T R AVÉ S  D E  LO S  CO LO R E S

En la segunda fase del método KonMari®, los colores pueden ayudarte a aumentar la sensación de orden y a

conseguir tranquilidad y armonía en los diferentes espacios del hogar. Iremos viendo categoría por categoría.

CATEGORÍA 1: ROPA

La mayor  parte  de  la  ropa y  complementos se  guardan  en el  armario  y  las  estanterías.  En ambos casos

deberías ordenar las prendas desde lo más oscuro hacia lo claro y los diferentes tonos de color entre ellos. En

el caso de la ropa que va colgada, las prendas más oscuras, largas y gruesas van a la izquierda, y a medida que

vayas hacia la derecha gradualmente colocarías las más claras, ligeras o cortas.

Por lo general, las prendas de invierno (abrigos, vestidos, trajes...) suelen ser más gruesas, largas y oscuras,

mientras  que  las  de  verano son más ligeras  y  alegres.  Así  que  aunque  tuvieras la  ropa de  las  diferentes

temporadas en el mismo armario, esta forma de orden te será de ayuda.
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En el caso de la ropa que está en las estanterías, las prendas más oscuras van detrás y las más claras delante.

Imágenes del Instagram oficial de @mariekondo. La de la izquierda es de orden.ar y la de la derecha de  @dear_mess.

Como curiosidad,  esta forma de organizar el armario es muy similar a la forma en que se analizan los cuadros

en el arte. El ojo humano lee los espacios  de izquierda a derecha y de abajo a arriba, así que  cuando sigues

ese camino le das tranquilidad a tu cerebro (hiperestimulado).

CATEGORÍA 2: LIBROS

A  la  hora  de  organizar  la  estantería  de  libros  puedes  elegir  diferentes  maneras.  Soy  consciente  que  las

expertas en literatura o biblioteconomía priorizan unas formas a otras,  al  menos desde el punto de vista

práctico.

Pero una biblioteca pública o la biblioteca doméstica no cumplen la misma función, así que en casa puedes

jugar con más libertad. Entre las formas de organizar los libros destacaría:

• Orden alfabético por autor o título.

• Por subcategorías o temas y posteriormente por autor o título.

• En función del uso

• Dependiendo de las emociones que te generen

• Por colores.
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En este artículo explico más sobre el orden de los libros, pero aquí quiero profundizar en cómo ordenarlos

por colores. Existen 2 tendencias principales:

• Los que colocan de forma tradicional, pero organizando los libros en función del color de los lomos. Empieza

colocando  los  más  oscuros  arriba  y  a  la  izquierda  y  los  más  claros  a  medida  que  vayas  bajando.  Los

occidentales miramos las bibliotecas de izquierda a derecha y de arriba abajo (igual que leemos).

• Colocando el lomo de los libros en la parte interior de la estantería; en este caso lo que vas a ver es el color

de las páginas.  Con este sistema sólo tendrás a la vista colores neutros que van del blanco al  beige, y la

biblioteca tendrá un aspecto más unificado. Por supuesto, puede parecer menos práctico pero si tienes pocos

libros o los conoces bien es factible.

La imagen de la izquierda es Ana Jimenez artvellana (es una cuenta preciosa si te gusta la fotografía y el color). El de la derecha

está sacado de Unsplash y es de Rhamelyrena 

CATEGORÍA 3: PAPELES

En  el  método  KonMari® los  papeles  se  dividen  en  3  grupos:  pendientes,  temporales  y  permanentes.

Por  otra  parte,  el  método  KonMari® recomienda  almacenar  objetos  con  materiales  similares  de  forma

conjunta o próxima. Así pues, los papeles irían en la misma estantería de los libros y a parte en el caso de que

tengas tu propio despacho.

En el caso de los documentos pendientes, te recomiendo que utilices alguna bandeja o caja vertical, eligiendo

siempre el color o material que coincida con los elementos del entorno.
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Los documentos temporales y permanentes, cada uno tendrían una carpeta. Si las dos carpetas son del mismo

estilo,  mucho mejor o si  no,  te  recomiendo que  vayas a  tonos neutros (colores neutros o  transparentes,

materiales naturales etc.).

CATEGORÍA 4: KOMONO

El komono o miscelánea es sin duda la categoría más extensa. Sería largo mencionar todas las subcategorías,

pero diría que estas son las 3 más significativas en cuanto al color: papelería, baño y cocina. Dependiendo del

caso puede que también tengas que tener en cuenta las herramientas y los hobbies.

Papelería: Aquí se incluirían papeles, cuadernos, folletos y toda herramientas o accesorios relacionado con el

papel.  Ya que éstos tienen el mismo material que los libros o son complementarios,  te recomendaría que

usaras  el  mismo  sistema  de  orden.  Por  tanto,  guardado  verticalmente  y  respetando  las  gamas  de  color.

Baño y cocina: aunque son dos espacios diferentes, las recomendaciones valen para las dos por igual.

-   En la medida de lo posible,  trasvasa a tarros de cristal  los productos o alimentos.  Normalmente están

envueltos  con  colores  y  mensajes  llamativos  que  generan  mucho  ruido  mental.  Además,  en  general  los

productos se conservarán mejor.

Cuando elijas los tarros de cristal procura que sean todos de la misma forma o estilo. No hace falta gastar un

dineral, seguro que puedes reciclar aquí y allá lo que necesitas.

- Si, vas a mantener los envases y los botes originales, en la medida de lo posible elimina las etiquetas. Por

supuesto,  en  este  caso  actúa  con  sentido  común  (no  elimines  nombres/etiquetas  imprescindibles  o

peligrosos).

-  Si has cumplido los dos consejos anteriores,  puedes organizar los productos y alimentos respetando las

subcategorías. Además de ser práctico, es hermoso ver los diferentes productos y alimentos uno al lado del

otro ordenados según sus colores naturales.

- También puede ser recomendable guardar los productos en cajas abiertas. En este caso busca que el color y

el material de las cajas sea lo más unificado posible (o transfórmalas tú misma).
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La  imagen  de la  izquierda  es otra vez Ana Jímenez  artvellana .  La de  la  derecha es de  la  cuenta oficial  de  MarieKondo y

pertenece a @ryddhjemmerena .

La imagen de la izquierda es de la cuenta oficial de KonMari.co, perrtenece a @cambridgehomecompanyena. La de la derecha es

de la cuenta oficial de MarieKondo  de @lauramitulla.

CATEGORÍA 5: OBJETOS SENTIMENTALES

En esta última categoría se incluirían fotografías, dibujos, recuerdos de la infancia, etc. Podría decir que aquí

me he encontrado con dos tipos de personas: las que les gustan poner a la vista sus objetos sentimentales y

las que los guardan dentro del armario, por supuesto de forma cuidada.
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El objeto principal de esta categoría son las fotografías. Los álbumes son la forma más habitual de guardas las

fotos, pero yo las guardo en una caja desde hace tiempo. Como tengo pocas, este sistema me funciona muy

bien  porque  cuando vas  a  buscar  una foto también te  encuentras  con otras  y  da  una  alegría  tremenda.

Álbum o caja, el lugar de los objetos sentimentales estaría en la misma estantería de los libros o en un lugar

especial de la habitación. En cualquier caso, deberías encontrar un álbum/caja coherente con lo que le rodea.

Las fotografías (y objetos sentimentales en general) son los objetos más cercanos a tu corazón y, por tanto,

deben tener un tratamiento y lugar de honor. Supongamos que deseas transmitir en tu casa -y en todos los

ámbitos de tu vida- elegancia y cuidado, entonces ¡por favor! no guardes las fotos en álbumes con dibujos

infantilizados y colores chillones.

¿Qué te ha parecido? ¿Cumples la mayoría de las recomendaciones o criterios mencionados? ¿O ninguno?

Espero que  te sean útiles y te ayuden aumentar el orden en casa. Me encantaría leer tu opinión y experiencia

en los comentarios de post.

Un abrazo ❤

Sara
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	Imágenes del Instagram oficial de @mariekondo. La de la izquierda es de orden.ar y la de la derecha de @dear_mess.

