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Interior 

Un buen día para los maniáticos del 
orden 
Si eres uno de los muchos maniáticos del orden en el hogar, lee este artículo. Aquí encontrarás consejos para que tu casa esté bien 
organizada y no sufrir TOC. 

POR AMAIA VIQUElkA 30CTUOOC 2011!1 

Nos pasamos la vida "corriendo». La sociedad en la que vivimos apenas nos deja tiempo 
ocioso en el que poder descansar y desconectar. Por eso (y más aún si odias que todo este 
por el medio) es importante dedicarle un segundo al orden en el hogar, para que no haya 
problemas ni discusiones con e1 resto y disfrutemos de ese tiempo que nos queda en lo que 
de verdad nos hace felices. 

La plataforma de decoración online \Vesh\<Íng insiste en la importancia de tener e.a.da cosa 

en su sitio para conseguir una casa bonita y una vida saludable. "El orden es importantísimo, 
ya que una casa caótica dificulta la relajación y provoca cierto estrés. Una casa ordenada, 

además de ser bella, transmite serenidad, te ahorra tiempo (encuentras todo) y te permite 
dormir mejor'', comenta Silvia Arenas, Directora Creativa de la marca. 

A continuación te dejamos con algunos consejos que seguro que te at11dan a tener tu casa 
más organizada. iEsperamos que te sirvan de gran ayuda! 
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Más en Interior 
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-Lo primero que tenemos que tener en cuenta es "no acumular por acumular"',según nos 
cuentan. Tenemos que deshacernos de lo que no usemos y conservar lo \'erdaderamente 
imprescindible. 

-En la cocina, apila. Hay un montón de accesorios que te permiten apro\-echar dobles 
superficies y no dejar espacios "muertos:11. 

-Ordena la nevera ... con a pida, ¿Por qué utilizar solo la superficie de los estantes? Apila 
latas, botellas, cajas y optimiza al máximo el espacio con accesorios transparentes para verlo 
todo a la primera. 

-Apro,-echa los estantes. ¿Por qué utilizar solo la parteo superior del estante? Hay 
accesorios que seo adaptan al estante con contenedores o ganchos inferiores para colgar o 
guardar cosas 

-No coloques: clasifica Por tamaños, por colores, por categorías. Encontrarás antes lo que 
buscas y harás hueco. 

-"La percha amiga:11: para ahorrar espacio, se colocarán \'arias prendas en una misma percha. 
No limites el uso de las perchas. Las ha)' de muchos tipos para colgar, en el espacio que 
ocupa una, más de un pantalón o más de una camisa. 

-Practicar el doblado a lo Marie Kondo. Es el gran truco deo la gurú: doblar la ropa en 
vertical para ahorrar espacio y reconocerla enseguida. 

-Aprovecl,a el zapatero. iPara qué usar el espacio de un par cuando puedes utilizar el de 
uno? Coloca uno sobre otro: hay accesorios para hacerlo: ahorrarás la mitad de espacio. 

-Optimiza los altillos. Hay bolsas para guardar mantas que se comprimen eliminando el aire 
que tienen dentro ly ocupan la mitad! 

-Ten todo a mano para arreglarte. Nada de cajones con Dmil brochas o neceseres medio 
abiertos. Hay e contenedores que clasifican todo tipo de herramientas ode belleza para 
tenerlo todo a mano. 
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