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INTRODUCCIóN
Poner orden en el follón de tu vida la cambiará para siempre. 
Para empezar, tienes que poder llegar a ver el suelo de tu sa-
lón otra vez. Lo cierto es que se trata de organizar tu follonero 
estilo de vida, no sólo de ser capaz de encontrar las llaves del 
coche sin llamar al ejército de tierra. Imagínate relajado en un 
hogar sereno y ordenado, rodeado de las cosas que realmente 
quieres. Imagínate teniendo tiempo –y espacio, claro– para en-
tregarte a tus aficiones (sin sentir que deberías estar haciendo 
otra cosa, por ejemplo). ¿No sería maravilloso?

Y una vez que has empezado con la organización material 
de lo que te rodea, resulta mucho más fácil poner orden en 
otras áreas de tu existencia… cosas que han sido importantes 
para ti durante años, como tu carrera, tus amistades o tus fi-
nanzas. 

Poner orden y concierto es menos complicado de lo que te 
pueda parecer. Todo lo que necesitas es:

1 Librarte de los trastos que no necesitas ni te gustan.

2 Ordenar los trastos que sí necesitas y te gustan.

3 Pasártelo bien.

La verdad es que es muy fácil. Entonces ¿por qué a todos, la 
mera idea de poner orden nos parece intimidante? El primer 
error es creer que vamos a tener que deshacer el follón de una 
sola vez, con lo cual la tarea parece titánica. Tenemos que divi-
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dir el proceso en segmentos manejables, como porciones de un 
pastel. La primera parte de este libro te enseñará a racionalizar 
tus pertenencias en una categoría concreta cada vez. Pronto ve-
rás tu casa libre del desbarajuste que ahora la caracteriza y te 
morirás de ganas de enseñarle al mundo tu organizado entorno 
nuevo. 

Cuando hayas deshecho el follón de casa no te pares. Sigue 
con otros aspectos de tu vida menos materiales pero igualmen-
te embrollados: actualiza tu CV, encuentra tiempo para hacer un 
cursillo de cocina, ponte a dieta o arregla aquello en lo que reine 
el desconcierto.

Los pasos son exactamente los mismos: desembrollar, orga-
nizar y disfrutar. En la segunda parte del libro nos centraremos 
en esas otras áreas, con un montón de ideas que te aseguren 
que estás haciendo todo lo que puedes para disfrutar de tu re-
cién descubierto tiempo libre.

¿A qué esperas? ¡Organiza tu caos! 
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en el orden 
se halla la 

simplicidad. 
desde el 

desconcierto 
se llega a la 

armonía
Albert Einstein

.
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ordena 
tu espacio

El primer paso para conseguir una nueva vida racionalizada 
y reluciente consiste en deshacer el follón que te rodea. 
Clasifica los trastos que tienes en casa por categorías, uno 
por uno y, no sólo obtendrás resultados inmediatos, sino 
que te sentirás inspirado para seguir con la tarea. Antes  
de que te des cuenta estarás viviendo en un entorno sereno 
y ordenado que te hará sentir lleno de energía. Así que 
empieza a leer y da el primer paso de tu nueva vida libre 
de follones.

PRIMERA PARTE

8
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DESHACER EL FOLLÓN 
Conforme vayas deshaciendo el lío en el que habitas usualmen-
te, te encontrarás a ti mismo, inevitablemente, en todas las bol-
sas y cajas que ya no necesitas. ¿Qué se hace con todo eso?

Familia y amigos: ¿Alguien quiere un spa para pies?

eBay: Véndelo en menos que canta un gallo. 

Compra-venta local: Una forma de sacarte unos eu-
ros sin gastos de ningún tipo porque el que compra 
vive cerca y se acerca a recoger.

Webs de reciclaje: Si lo regalas, verás que hay gente 
capaz de venir a tu casa desde el quinto pino, con tal 
de llevarse el trasto por la cara.

Mercadillos: Entérate de qué mercadillo puede ser el 
mejor para deshacerte del trasto.

Tiendas de segunda mano y de caridad: Libros, 
ropa, lo que sea…, estas tiendas suelen quitarte las co-
sas de las manos.
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ROPA
Mira que es fácil comprar prendas y más prendas que vamos 
acumulando con los años y que, sorprendentemente, nos cues-
ta mucho tirar aunque no nos las pongamos. A veces es por 
razones sentimentales, a veces es porque creemos que volve-
remos a caber en ellas algún día, la cuestión es que muchos 
sufrimos de un excedente brutal de ropa que revienta nuestros 
armarios.

¡Pero no pasa nada! ¿Quién dijo miedo? En cuanto te pon-
gas a clasificar camisetas y pantalones, a ver lo que está pasado 
de moda y a poner orden en el caos, te sentirás liberado y alige-
rado –y, además, encontrarás con rapidez las prendas de moda 
que realmente te gustan y te pones.
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Antes de empezar a llenar bolsas de basura para llevarlas a los 
centros solidarios o a la tienda de segunda mano, aquí te suge-
rimos unas cuantas preguntas que te ayudarán a distinguir en-
tre las prendas «perennes» y las prendas «fuera de combate».

1 ¿Me gusta?

2 ¿Quepo dentro?

3 ¿Proyecta la imagen que quiero dar de mí? 

4 ¿Pica o rasca?

5 ¿Estoy realmente cómodo con esto?

Para mucha gente, la pregunta 3 es la más relevante. Incluso 
cuando te gusta muchísimo una prenda, ¿quieres que la gente 
te vea con eso puesto? Si te cuesta la vida ser un crítico objeti-
vo, busca un amigo de confianza que pueda decirte claramente 
cuándo la estás cagando. Tu espacio de almacenamiento es li-
mitado, así que no tiene sentido ocupar sitio con ropa que no te 
puedes poner o que no te vuelve loco.

EmpEcEmos
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Cuando te hayas deshecho de todas esas prendas que nun-
ca más te vas a poner, será hora de revolucionar tus hábitos  
de almacenamiento. Veamos: todos tendemos, automática-
mente, a guardar la ropa en pilas; lo malo es que, cuando que-
remos encontrar lo que está en mejor estado o mantiene un 
color más blanco, vamos sacando una prenda y otra, de modo 
que la pila se convierte en un montonazo de ropa revuelta y la 
mejor pieza se suele ir al fondo y ya no la volvemos a ver hasta 
el día que decidimos ordenar el montón y doblar la ropa para 
volver a hacer la pila bien hecha.

Pero, si hacemos rollitos con toda la ropa interior y mete-
mos los rollitos en los cajones, ordenadamente, veremos todas 
las prendas de un solo vistazo, además del gozo que nos produ-
cirá abrir un cajón y encontrarnos con un arcoíris de camisetas, 
bragas y calzoncillos a nuestra disposición, cada día.

El drAmA dE los cAjonEs
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conVIErTE EsTo…

…¡En EsTo oTro!
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