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Organización del hogar para 
Mamás de Alta Demanda 

 

 

Módulo 1: Reglas básicas 

 

Independientemente de que tú hayas sido una persona 

ordenada o no, la cuestión es que ahora tienes hijos y son 

niños muy absorbentes que apenas te dejan tiempo para 

hacer cosas. 

Eso no quiere decir que nos tengamos que dejar llevar por 

la desidia y convertir nuestra casa y nuestra vida en un 

caos. 

Siguiendo algunos consejos conseguiremos organizarnos y 

tener la vida que queremos. 

De lo primero que nos vamos a ocupar es de nuestra casa. 

En ella pasamos muchas horas y necesitamos tener un 

orden porque visualmente  nos puede condicionar mucho y 

darnos mucha tranquilidad o mucho estrés. 

Antes de empezar quiero que pienses en cuánto tiempo ha 

tardado tu casa en desordenarse. No va a estar perfecta en 

dos días, vamos a ir poco a poco, ordenando y 

manteniendo, con constancia. 

Voy a darte unas reglas básicas en las que nos vamos a 

apoyar para conseguir nuestro propósito que es tener la 

casa que queremos. 
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Reglas básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar 

¿Cuánta ropa tienes en los armarios que no te pones, que 

no te vale, que está pasada de moda, que está estropeada? 

Seguro que tienes unas pocas prendas que son las que usas 

habitualmente y el resto están ahí ocupando espacio, 

tapando cosas que sí son útiles. 

¿Cuántos juguetes tienen tus hijos con los que no juegan 

nunca, o que les falta alguna pieza y están inservibles? 

¿Cuántos papeles acumulamos sin necesidad que nos 

ocupan un espacio muy valioso y dan sensación de 

desorden? Folletos de los supermercados, tickets de la 

compra, dibujos de los niños, revistas…… 

Esta primera semana vamos a dedicarnos a eliminar cosas. 

Vamos a aprovechar esos ratitos que los nenes están 

milagrosamente entretenidos jugando a algo ellos solos o 

ese ratito que están viendo la tele, o vamos a sentarles 

cerca de nosotros y a involucrarles en la tarea (los variados 

objetos que podemos encontrar en un cajón o armario 

- Minimizar: eliminar cosas que no usamos o 

que no nos gustan 

- Temporizar: uso del temporizador para 

acotar tiempos 

- Ordenar: una casa ordenada aunque no esté 

impoluta se ve mejor 
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pueden resultar de lo más entretenidos para los peques: 

pañuelos, calcetines, pulseras…) y vamos a dedicarnos a 

una cosa en concreto. Ponte el tiempo que puedas, todo lo 

que hagas ya será más de lo que tenías antes. 

 

Empieza por los armarios de ropa. Lo ideal sería poder 

sacarlo todo para organizarlo. Si ves que no vas a tener 

más que un ratito no importa, ve más despacio, ordena un 

cajón o una balda del armario. Cuando tengas otro ratito 

otra balda, así poco a poco hasta que tu armario tenga solo 

la ropa que te pones. 

Un buen método para hacer esto es coger tres bolsas para 

clasificar nuestra ropa. 

- En la primera bolsa vamos a poner la ropa vieja, con 

manchas, que no nos vale….Esta ropa la vamos a 

donar si es ropa que está en buen estado o la vamos a 

tirar si está muy deteriorada. Sea lo que sea que 

hagas hazlo en cuanto tengas la bolsa llena. Así no te 

darán ganas de sacar algo de la bolsa. 

- En la segunda bolsa vamos a poner la ropa que 

necesita algún pequeño arreglo, por ejemplo un botón. 

Vamos a esperar dos semanas y si en ese tiempo no 

hemos arreglado la prenda la pasamos a la primera 

bolsa. 

 

- En la tercera bolsa ponemos la ropa que nos encanta y 

la que llevamos al menos una vez al año. Esta ropa la 

volvemos a meter en el armario, bien doblada. 

Haz esto con todos los armarios de ropa que tengas en 

casa. Un poco cada día hasta que les tengas todos 

ordenados. 
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Puedes hacer lo mismo con otros armarios como los del 

baño. Elimina productos repetidos. No te hacen falta cuatro 

botes de crema ni cinco colonias. Lo que te sobre regálalo. 

Quédate con lo imprescindible. 

 

En la cocina haremos lo mismo. Sacaremos los productos 

de los armarios y tiraremos lo caducado. Está bien hacer un 

inventario para saber lo que tenemos y no comprar cosas 

que ya tenemos en casa. Siempre que tengas varios 

productos iguales coloca los de menor fecha delante. 

Procura utilizar botes para las legumbres, sal, azúcar, 

pasta…..queda mucho más ordenado que si lo dejas en las 

bolsas. 

Siguiente paso: eliminar juguetes. Revisa todos los 

juguetes de tus hijos y tira lo que no valga. Los que estén 

en buen estado pero ya no jueguen con ellos lo único que 

hacen es ocupar espacio, dáselo a alguien que los necesite. 

Los que te quedes agrúpalos en cajas: una caja para las 

pelotas, otra para los lego, otra para los playmobil, otra 

para los cochecitos…quedará mucho más ordenado y será 

más fácil de recoger. 

Los papeles a veces parece que tienen vida propia y 

proliferan por toda la casa sin saber cómo. Hay varias 

maneras de gestionarlos según lo que sean: 

- Los dibujos de los nenes, si los quieres conservar ten 

a mano una carpeta donde les guardarás en cuanto te 

lo den, así no estarán pululando por toda la casa. 

- Los folletos, míralos en el momento, si te interesa algo 

guárdalo con la lista de la compra, sino tíralo en ese 

mismo momento. 

- Los tickets de compra. Compruébalos en el momento 

que te los den y después guárdalos en una carpeta, te 
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vendrán bien para llevar un orden también en tus 

cuentas. 

- Las facturas y recibos, según lleguen mételos en una 

carpeta (puede ser la misma que la de los tickets) 

 

 

Para hacer todo esto tienes varios trucos: 

- Hacerlo en ratitos cortos cuando los nenes están 

entretenidos (a mi hija le encanta cuando saco la ropa 

de los armarios y juega con ella. En pleno agosto 

puede llegar a ponerse guantes, gorro y bufanda, pero 

está entretenida, está conmigo y yo estoy ordenando) 

- Si tienes tiempo tampoco conviene obsesionarse y 

darse una paliza, es mejor ponerte un tiempo con un 

temporizador (el del móvil, los que son para el horno, 

cualquiera que te avise está bien). Por ejemplo puedes 

ponerte 30 minutos. Cuando acabes ese tiempo, 

tómate un descanso y  luego ponte otros 30 minutos o 

cambia de actividad. Ve poco a poco. Todo cuenta. Si 

haces mucho y te agobias es más probable que al día 

siguiente no te apetezca hacer nada. 

- La regla de los 2 minutos. Esta regla es buenísima, se 

trata de que si algo te va a llevar menos de 2 minutos 

lo hagas en el momento. Hay muchísimas cosas que 

se tardan muy poco y que a veces por pereza no las 

hacemos. Por ejemplo, si ves un juguete roto, en ese 

mismo momento tíralo no esperes a que te toque 

ordenar los juguetes. O si vas a guardar un pantalón y 

no encuentras una percha libre, pero ves un pantalón 

que no te pones hace 5 años, saca ese pantalón y en 

ese momento mételo en la primera bolsa porque en tu 

armario no pinta nada. 
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Tómate tu tiempo, haz lo que puedas cada día. Al cabo de 

unos días mira a tu alrededor ¿no se ve tu casa con mejor 

aspecto? Solo con eliminar lo que no nos vale y ordenar lo 

que tenemos, la casa mejora un montón. 

Otra cosa que tenemos que controlar es la colada. Tenemos 

que intentar llevarla al día. Cada vez que pongas la 

lavadora, tiende la ropa en cuanto acabe de lavar para 

evitar que se arrugue demasiado. Tiende muy estirada la 

ropa, a veces viene bien tenderla en perchas. No 

centrifugues demasiado para que el peso del agua haga que 

se estire. En cuanto esté seca, dobla la ropa en montones 

uno por cada miembro de la familia y otro para la plancha. 

Este último montón si has procurado estirar bien la ropa al 

tender y la doblas bien debería ser muy pequeño. Nunca 

dejes ropa limpia sin doblar amontonada en cualquier sitio. 

Da sensación de desorden y se te arrugará un montón la 

ropa. Una vez hechos los montones, coloca cada uno en su 

sitio y para la ropa de la plancha puedes hacer dos cosas o 

plancharla en el momento o hacerte con una bandeja que 

guardes en un armario o un cesto y meterla ahí bien 

dobladita para que no se arrugue mientras espera su turno 

de planchado. Yo tengo un cesto de mimbre donde la 

guardo bien dobladita.  

 

Sin prisa pero sin pausa. Un poquito cada día de manera 

constante y ¡verás qué cambio! 

 

 


