


Llevar una vida que te genere bienestar, con la que te sientas a gusto, es tan posible 
como proponérselo. Y el orden te puede ayudar mucho a conseguirlo. El orden exterior 
de los espacios físicos es un reflejo de cómo nos sentimos interiormente. 

Si sientes que a tu vida personal le podría venir bien un poco de orden y no sabes por 
dónde empezar, no hay nada más efectivo que comenzar por ordenar los espacios 
donde pasas mucho tiempo al cabo del día: tu casa, tu oficina, el lugar donde trabajas, 
donde estudias, etc. 

Esto te pone en acción, ofrece resultado inmediatos, te permite visualizar que las 
situaciones y las cosas pueden estar organizadas, que es fácil y que puedes conseguirlo. 
¿No te has visto alguna vez ordenando cosas porque estabas enfadado o angustiado 
con algo?

El orden exterior aporta innumerables beneficios. Empezamos por ocho porque este 
número en muchas culturas se relaciona como la meta, con aquello que vamos a 
conseguir.

1. Relajación. Estar en un lugar ordenado nos serena, nos permite prestarnos más 
atención y formar parte de un entorno donde las cosas se organizan con lógica y 
coherencia. Nos permite suprimir el “ruido” que genera un espacio desordenado. 

2. Autocontrol. Organizar el espacio genera una clara conciencia de que tienes control 
de éste. Si eres capaz de organizar lo exterior, tu cerebro toma conciencia de que también 
puede controlar otras áreas de tu vida. Organizar lo externo es un éxito, que se hace 
tangible inmediatamente y a nuestro cerebro le encantan los éxitos. Si puedes con algo, 
puedes con todo. 

3. Productividad personal. Estar en un 
espacio ordenado te permite ganar agilidad 
mental. Si sabes dónde está cada cosa, 
no pierdes tiempo en encontrar lo que 
necesitas y con eso no solo ganas tiempo, 
sino también la posibilidad de utilizar tus 
recursos cognitivos para otras tareas más 
importantes. 

4. Bienestar y salud. Está comprobado 
que si uno está más relajado descansa 
más y mejor. El orden te ayuda a ser más 
consciente de tu alimentación, te permite 
prestar atención a las cosas que decides 
comer y al modo en que te relacionas con 
la comida. Además, tener la nevera o la 
despensa ordenada, te ayuda a no comer 
lo primero que encuentres y a controlar la 
caducidad de los alimentos. 
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5. Ahorro de dinero. El orden te ayuda a 
hacer un consumo más responsable. No 
hay nada más maravilloso que ordenar y 
quedarnos solo con aquello que de verdad 
necesitamos y usamos. Cuando tienes tus 
cosas ordenadas, por ejemplo tus jerséis y 
eres consciente de que tienes más que de 
sobra, es más fácil no caer en la trampa de 
comprar lo que no necesitas. 

6. Desarrollo de habilidades para la 
planificación. Cuando ordenas, consciente 
o inconscientemente, tu cerebro utiliza 
criterios y lógicas (colores, tamaños, 
preferencias de uso, etc.). Esto te permite 
desarrollar habilidades para otras tareas de 
mayor complejidad que también requieren 
orden, por ejemplo, planificar. Planificar un 
menú, una agenda, un horario o los objetivos 
anuales tiene mucho que ver con proyectar 
orden en otras áreas de tu vida. 

7. Mejora de relaciones personales. Cuando mejoras tu relación con las cosas, 
mejoran todas tus relaciones. ¿No has discutido alguna vez con tu pareja, tus hijos, tus 
compañeros de piso por el orden? Además, muchas personas no invitan a sus amigos 
a casa porque no la tienen ordenada. Un pilar de la felicidad son nuestras relaciones 
personales. El orden puede ayudarte mucho a mejorarlas y a fortalecerlas. 

8. Civismo y la mejor versión de uno mismo. La ciencia también ha demostrado 
correlación entre el orden y el civismo. La ̀ Teoría de las ventanas rotas´ de James Wilson 
y George Kelling explica que si algo está roto y nadie lo repara, algunos empezarán 
a destrozarlo. Un claro ejemplo son los pueblos abandonados. Por tanto, existe una 
relación directa entre entornos limpios y ordenados y nuestras acciones. Estar en un 
espacio limpio y ordenado lleva a las personas a hacer cosas buenas, como mostrarse 
más cívicas y más generosas. Fue Darwin el primero que habló de la necesidad de 
nuestra especia de adaptarnos al entorno. 

Si después de conocer estos beneficios deseas empezar a convertir el orden en tu 
aliado,  podemos seguir los siguientes 10 sencillos pasos para iniciarnos:  

1. Pregúntate por qué deseas poner orden y dónde o en qué

Si has llegado hasta aquí es porque deseas poner orden en algún aspecto de tu vida. 
Quieres mejorar la situación actual en algún aspecto concreto. Por ello, te invito a 
hacerte la siguiente pregunta:
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¿Por qué quiero ordenar eso que quiero ordenar? Escribe de tu puño y letra todo lo que 
se te ocurra, aunque parezca que no tenga relación directa con la pregunta. Anota todo 
lo que sientas. Ten en cuenta que una contestación como “Porque soy una persona 
desordenada” no es suficiente. Pensar en los porqués te servirá para ser más consciente 
de tus verdaderos motivos y te ayudará a mantener un nivel de motivación más elevado. 

Preguntarte por qué deseas poner orden en aquello que quieres ordenar, en realidad es 
preguntarte qué esperas alcanzar en ese aspecto de tu vida. Conocer nuestros deseos, 
nos acerca a la vida que soñamos. 

2. Observa los espacios que más utilices

Cuando tengas claro los motivos que te mueven a ordenar eso que quieres ordenar en 
tu vida, conviértete en un observador de los espacios que más utilices. Míralos como si 
se trataran de lugares que frecuenta otra persona que no eres tú. Tómate el tiempo que 
necesites y durante un par de días, imagina cómo te gustaría que fueran esos espacios 
y la persona que los utiliza. 

Conviértete en el observador de tu espacio vital para empezar a ordenar eso que quieres 
ordenar de tu vida desde la acción. 

3. Diseña tu espacio personal

La imaginación es una herramienta muy poderosa para construir todo lo que nos 
propongamos. Escribe con todo lujo de detalles cómo quieres que sea eso que quieres 
ordenar (desde un cajón hasta tu casa entera). Si no tuvieras claro, siempre se puede 
acudir a la inspiración a través de las imágenes. Es como crear nuestro tablón de sueños.

Imaginar cómo quieres tener aquello que quieres ordenar facilita las condiciones 
necesarias para construir el orden que quieres crear. 
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Elegir cuáles son las cosas que quieres que formen parte de tu entorno implica, de 
algún modo, hacer elecciones sobre la vida que deseas vivir. Elegir por ti mismo te hace 
ser responsable de tu entorno y de lo que pasa en tu vida. 

5. Vive en el presente que deseas

Gestionar nuestras pertenencia es gestionar nuestro espacio vital. Cuando no tenemos 
cuidado con las cosas que tenemos y acumulamos, podemos anclarnos en el pasado. 
Adquiere el hábito de tener un control sobre los objetos que te rodean. Esto te ayudará a 
estar actualizado respecto a tus objetivos, necesidades y obligaciones. Es una manera 
de estar en el momento presente. Sobre todo, de vivir en el aquí y ahora. 

Comprobar de manera habitual cuáles son las cosas que conforman tu espacio vital es 
una manera de saber en qué tiempo y estado se sitúa tu consciencia.

6. Empieza por tu armario

Las cosas hablan de nosotros. La ropa aún más, porque expresa cómo queremos que 
nos vean los demás. Quédate con las prendas que te gusten y que te sienten bien. El ser 
ordenado que quieres que nazca en ti, necesita llevar ropa acorde con ese estado. 

4. Considera los objetos que forman parte 
de tus espacios

No hay nada más revelador que hacer un 
ejercicio de reflexión sobre las cosas que 
nos rodean. No basta solo saber los motivos 
que nos mueven a poner orden en nuestro 
espacio. También es necesario examinar 
en qué objetos hemos invertido dinero y 
tiempo. 

Esto nos da muchas pistas sobre cómo 
hemos llegado hasta dónde estamos y qué 
tenemos que evitar para burlar al desorden. 
Pregúntate, qué quieres conservar, qué 
necesitas y de qué puedes prescindir, qué 
cosas son las que te gustan y usas más 
y cuántas otras has guardado pensando 
que las usarías porque fueron un regalo o 
pagaste mucho por ellas. Esto te da una 
radiografía sobre tu forma de consumir y 
acumular. 
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No guardes en tu armario cosas que ya no te pones. Es obvio que te restan espacio del 
armario, pero sobre todo te restan posibilidades de ser quién quieres ser. 

El primer paso para cuidar tu imagen personal es revisar tu armario. En contra de lo que 
dice el refrán, el hábito sí hace al monje.

7. Sigue por tu mesa de trabajo

Ordenar nuestro sitio de trabajo forma parte del propio trabajo. Tener organizada nuestra 
mesa no implica solo tener identificados, clasificados y organizados todos los papeles, 
sino además tener el menor número de objetos que nos puedan distraer de aquello en 
lo que estamos poniendo nuestra concentración y nuestra energía (y más si no tienen 
nada que ver con el proyecto en el que estamos trabajando). 

Así como tengas tu mesa de trabajo, así se reflejará en el resultado del proyecto que 
estás desarrollando. Mantener orden en tu trabajo te ayuda a focalizar la creatividad.

8. Continúa por tu cuidado personal

Poner orden en tu espacio implica hacerlo también en los lugares donde pasamos 
tiempo cuidando nuestro aspecto personal. Ya sea nuestro baño o tocador, nuestros 
cuidados personales se han de realizar en espacios organizados para ayudarnos a 
hacer la tarea más fácil, cómoda y rápida. Deshazte de todas aquellos productos que 
ya no uses o te han dejado de gustar. Revisa bien cajones y baldas. Te sorprendería la 
cantidad de artículos que guardamos que incluso están caducados. Quédate con lo que 
uses de verdad. 

Todo lo que quieras ser ha de manifestarse en cada uno de los espacios físicos que 
utilizas. Ordena también tu cuidado personal de la manera que vaya con tu nuevo estilo 
de vida. Conviértete en quien desees ser. 

9. Presta atención a tu alimentación y a tu descanso

Ordenar supone hacerlo en cada una de las parcelas de tu vida. Existe una correlación 
entre el orden exterior y el interior. Al ordenar el espacio, tu energía vital aumenta de 
manera automática. Sientes satisfacción por el trabajo bien hecho y vuelves a tener 
ganas e ilusión para afrontar nuevos proyectos personales y profesionales. 

Entiendes que para mantener esta energía pasa por alimentarte mejor y conscientemente. 
Y, cómo no, por descansar adecuadamente según tus nuevas necesidades. Pon en orden 
tu cocina y tu dormitorio para aumentar tu vitalidad. 
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Saber ordenar, te permite interiorizar el orden para otras áreas de tu vida, como tu 
alimentación. Y mejora tus biorritmos, lo que te posibilita afrontar tu día a día con 
mayor energía y vitalidad.

10. Revisa tus hábitos y horarios

No basta con poner orden en nuestro espacio vital, ya que este se conforma de nuevos 
hábitos y horarios que se adaptan a nuestro nuevo estilo de vida. Para este aspecto, es 
fundamental mantener una agenda o un calendario que nos ayude a gestionar nuestro 
orden adquirido. Esto nos ayudará a consolidar nuestras nuevas rutinas. 

El orden trasciende los espacios físicos. Va más allá de lo visible y repercute en una 
nueva forma de entender la vida. Cuando pones orden en tu espacio vital, pones orden 
en tu vida diaria.

¿Empezamos?
Contáctame a través del formulario de la web >>
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