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Módulo 3: Elegimos las diferentes áreas de  nuestra 

                casa             

 

 

Esta semana vamos a ver la importancia que tiene dividir la 

casa en zonas, de manera que dedicando cada día solo 15 

minutos de manera enfocada a una zona determinada, 

vamos a conseguir que nuestra casa luzca limpia y 

ordenada con muy poco esfuerzo realizado de manera 

constante. 

 

Ahora ya conoces los beneficios que nos aportan las rutinas 

diarias.  

Si has implementado la rutina matutina, la de mediodía y la 

nocturna, habrás comprobado que con muy poquito 

esfuerzo varias veces al día tu casa está mucho mejor. 

 

Si ahora implementas una nueva rutina que solo te va a 

llevar 15 minutos más, mantendrás toda tu casa en 

condiciones para disfrutarla con tu familia. 
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Vamos a dividir la casa en 4 zonas, de manera que te 

dediques cada semana a una de ellas, y cada mes pases 

por toda la casa.  

Dependiendo del tamaño de tu casa tendrás que poner más 

estancias en cada zona o menos, pero no te preocupes, 

aunque vayas más despacio con constancia conseguirás 

tomar el control de tu casa. 

 

Mi casa es pequeña y estas son las zonas que yo he 

elegido: 

 

Zona 1: Cocina y terraza 

Zona 2: Salón y entrada 

Zona 3: Habitación principal y baño pequeño 

Zona 4: Habitación pequeña y baño grande 

 

En tus zonas pon todas las estancias de tu casa que 

requieran de orden y limpieza: trastero, garaje, cuarto de 

la plancha, habitación de invitados... 

 

Cada semana, de lunes a viernes dedica 15 minutos en el 

momento en que mejor te venga a la zona que te toque.  
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Durante 15 minutos ordena y limpia algo muy concreto. Un 

buen método es dedicar 10 minutos a ordenar y 5 

minutos a limpiar. Cuando pasen los 15 minutos lo dejas. 

Ya seguirás mañana. 

 

Por ejemplo: limpiar las puertas de los armarios de la 

cocina por fuera. Hazte con una bayeta de micro fibra y un 

producto desengrasante que no necesite aclarado, así de 

una sola pasada lo tendrás listo. Si te da tiempo puedes 

ordenar y limpiar el armario de las cazuelas. Si ves algo 

roto o que no uses ya sabes lo que hay que hacer: lo 

desechas para que no te ocupe espacio. 

 

Cada día 15 minutos a limpiar y ordenar: armarios, 

puertas, cajones, estanterías... 

Aunque no te dé tiempo a dejarlo perfecto va a estar mejor 

que cuando empezaste. Muchas veces no nos ponemos a 

hacer las cosas porque no tenemos tiempo para hacerlo 

seguido y entonces no hacemos nada. De esta manera lo 

dejamos mejor que estaba y poco a poco con constancia 

conseguirás tener tu casa perfecta. 

 

La semana siguiente empiezas por el salón. Como aquí 

solemos tener muchas cosas empieza por un lado y ve 

moviéndote de arriba abajo y de izquierda a derecha.  
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Por ejemplo si tienes una estantería muy grande no se trata 

de que la vacíes entera para limpiarla, en vez de eso, 

dedica 15 minutos de manera concentrada a limpiar solo 

dos baldas. Sacas todo de esas dos baldas, ordenas, tiras lo 

que no sirva, vuelves a colocar y limpias. Así durante 15 

minutos. Verás como a lo largo de la semana tu salón 

parece otro. 

 

Si añades a estos 15 minutos, las rutinas que vimos la 

semana pasada y guardas las cosas cuando terminas de 

usarlas y no dejas que se acumule ropa ni papeles, tu casa 

estará mucho mejor. 

Lo importante es ser constante y mantener lo que ya está 

hecho. 

Puedes implicar a tus hijos en estas tareas, aunque así 

tardes un poco más porque estarás compartiendo tiempo 

con ellos, a la vez que les vas inculcando unos hábitos 

saludables de organización y limpieza que siempre vienen 

bien. La mayoría de las veces lo único que quieren los niños 

es estar con nosotras y les da igual si es haciendo un puzle 

o pasando un trapo por una estantería. 
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Lo que no debes hacer es emocionarte y hacer más de 15 

minutos. Los maratones nos suelen agotar con lo cual ya no 

volvemos a hacer nada en unos días y vuelta a empezar. Si 

en lugar de maratones sigues estas pequeñas rutinas a 

diario, con poco esfuerzo tu casa estará lista para que la 

disfrutes con tu familia y con tus amistades. 

 

 

 


