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“Si organizas tus posesiones, el resto de tu vida se pondrá en su lugar como por arte 

de magia”.  

Jenofonte 

Aunque no sabemos qué es causa y qué es efecto, parece que el orden y la limpieza 

correlaciona con la salud. Los participantes que mantuvieron sus hogares limpios 

disfrutaron de mejor salud y eran más activos que aquellos que no lo hicieron. 

De hecho, la limpieza de la casa es mejor predictor de la salud física que tener un 

vecindario con espacios verdes para poder caminar. La limpieza, reduce los síntomas 

de alergia y asma, y reduce las infecciones. Parece que el orden y la limpieza hacen 

que comamos y durmamos mejor. 

El orden y la limpieza también pueden liberarnos de la depresión y hacernos más 

felices. Las personas que describieron sus espacios de vida como “abarrotados” o 

llenas de “cosas por hacer” tenían más probabilidades de estar deprimidas y fatigadas 

y de sentir estrés. De igual manera, aquellos con hogares desordenados sufrían 

mayores niveles de la hormona asociada al estrés (cortisol). 

Las investigaciones demuestran que nos sentimos más optimistas después de hacer 

una buena limpieza general, ya que el orden y la limpieza parece aumentar la 

autoestima y la confianza. El estrés provocado por el desorden también puede 

desencadenar conductas compulsivas o desordenadas, como la ingesta de comida 

basura, quedarse dormido o mirar el TV en exceso. 

El orden y la limpieza pueden favorecer el rendimiento y la productividad. El desorden 

dificulta la atención y la realización de tareas de manera eficiente. Las personas son 

más productivas, están menos irritables y se distraen menos en entornos ordenados. 

En un lugar de trabajo donde la limpieza es impoluta, reina el orden y no hay trastos, 

desechos o basura, los empleados toman menos días de baja por enfermedad. 

Objetivo 

Conseguir no solo un entorno personal más limpio y ordenado, sino crear rutinas para 

que vivir en el orden y la limpieza sea tu forma “natural” de ser. 

Ejercicios y prácticas de orden y limpieza 

Paso 1. Haz del aseo y el orden una práctica meditativa diaria 

Decide dedicar 60 o 30 o 15 minutos diarios a limpiar y organizar tu casa (cocina, baño, 

ropa, cama...). Realiza estas tareas con atención plena, concentrado y lentamente, 

como si fuera una práctica meditativa más. De hecho, en la tradición Zen, aparte de 

practicar zazen (su principal práctica meditativa) cocinar y limpiar son los otros dos 

grandes pilares de la vida monacal de atención plena. 

Esquema 5 
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Paso 2. Deshazte de la ropa y los zapatos que no necesites 

Realiza esta práctica ahora y luego en cada cambio de temporada (invierno o verano). 

Dona toda la ropa y los zapatos que no te hayas puesto en esta temporada, si quieres 

ser más “conservador” la que no te hayas puesto en las dos últimas temporadas (¿cuál 

es la probabilidad de que el año que viene te pongas algo que no te has puesto en los 

dos últimos años?). Cáritas tiene contenedores en muchos lugares del país, y casi 

todas las parroquias recogen ropa. Entrégala bien limpia. 

Señala aquí la fecha en que vas a realizar esta primera limpieza general. 

Resérvate con letras de oro en tu agenda al menos una mañana o tarde completas. 

Paso 3. Organiza tus cosas 

Sin orden no hay concierto. Aprende a organizar tus “trastos”, cómprate organizadores 

de escritorio, cajas, bandejas de papeles y baúles, y optimiza el espacio. 

En cuanto a los objetos que utilices con poca frecuencia, almacénalos en un lugar que 

no esté a la vista. 

Paso 4. Deshazte de lo que te parezca feo 

Ya es tiempo de que te deshagas de todo lo que ocupa espacio físico y visual y no te 

gusta. Es posible que en el rastro o en Wallapop te den lo suficiente hasta para un buen 

almuerzo ¿Hacemos una lista? 

Objetos decorativos, souvenirs, cuadros, posters, muebles, vajilla, libros, papeles 

archivados de años atrás, pequeños electrodomésticos, artículos deportivos o de gym. 

Cuantos menos objetos tengas en casa, menos tendrás que limpiar. 

Señala aquí la fecha en que vas a realizar esta primera revolución limpieza general. 

Resérvate con letras de oro en tu agenda al menos un día completo. 

Paso 5. Rodéate de belleza y aromas 

Haz de tu casa un entorno bonito y ordenado. Planea una pequeña reforma si crees 

que eso ayudaría mucho (pintura, redistribución, decoración, iluminación...) a mejorar 

el bienestar visual y físico de la casa. 

Por qué no darte algún capricho, en forma de algún objeto fetiche, una silla especial, 

ropa de cama de calidad, un cuadro o dos bien chulos, una lámpara, libros 

decorativos... 

Señala aquí la fecha límite en que quieres tener lista esa pequeña revolución o en que 

quieres haberte dado ya ese primer capricho. 

Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 
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