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Introducción 

 ¿Organizar el hogar? ¡¿Por qué?! De entre todos los temas que hay, ¿por qué 

eliges ese? ¿Eso es lo que estás pensando? Hay muchas y buenas razones para hacer 

este desafío de organizar nuestro hogar en 31 días que voy a estar haciendo durante el 

mes de julio. De hecho, el 1 de julio voy a hablarte en detalle de esas razones. Hoy sólo 

quiero darte una: 

 Porque yo lo necesito. Desesperadamente. 

 Desde hace tiempo mantengo una relación de amor-odio con mi hogar. No me 

malinterpretes, doy muchas gracias a Dios de tener una casa propia, pero, digamos que 

no es la casa de los sueños de nadie. Te cuento: Es un cuadrado de 60 m2 de 2 

habitaciones (1 para mis 3 hijos y otra para mi esposo y para mí), 1 “cocina” (sin 

encimera, gabinetes ni nada por el estilo), un baño (sin lavamanos) y un comedor-

oficina-sala de estar-entrada. 

 Pero es mi casa. 

 No, perdón. Es mi hogar. Y sé que el Señor me está llamando a hacer lo mejor con 

lo que tengo. Y esa es mi intención, por eso esta serie, porque quizás, como yo, necesitas 

un pequeño empujón para organizar mejor tu hogar.  

 

 ¿Qué vas a encontrar en estos 31 días? 

 - Ideas para mejorar tu hogar con un presupuesto ajustado. 

 - Tips para aprovechar cada rincón de tu casa 

 - Métodos para que tus hijos colaboren en el arreglo del hogar (tengo un especial 

de  “Cómo criar hijos ordenados”) 

 - Tablas, horarios, calendarios y otros recursos que vas a poder descargar para 

organizarte  mejor. 

 - Consejos para optimizar tu tiempo. 



 - Rutinas para tus mañanas y para tu tiempo devocional 

 - “Hazlo tú misma” – ideas, tutoriales, enlaces para construir con materiales 

accesibles  cosas útiles para organizar nuestro hogar. 

 - Enlaces a otras páginas. 

 

 Algunas de las ideas que vas a ver en estos 31 días son mías, otras son ideas 

fantásticas que he encontrado en la red pero... digámoslo juntas ¡en inglés! Son pocas 

las páginas que hablan sobre este tema en español, así que vamos a abrir este espacio 

para compartir lo mejor de la red en cuanto a organización. 

 

 Contenta en Su servicio, 

 

 Edurne 

 www.elviajedeunamujer.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 1 - Un toque (extra) de Marta 

 

 Probablemente conoces la historia de estas dos queridas hermanas de Betania 

que encontramos en Lucas 10: 38-42. Siempre hablamos de la ajetreada y turbada 

Marta, ocupada con las tareas del hogar en contraposición a María, quien “escogió la 

mejor parte” sentándose a los pies del Maestro. Si bien nuestra prioridad siempre debe 

ser Jesús y nuestro tiempo con Él, sabemos que debemos mantener un equilibrio entre 

nuestra vida espiritual y nuestras tareas mundanas. 

 Es más, hoy voy a ponerme un poquito del lado de Marta. Y es que, mi hogar 

necesita desesperadamente que deje salir a la Marta escondida y reprimida dentro de 

mí para poder ponerme manos a la obra. En mi día ajetreado reconozco que mi hogar 

no siempre ocupa un lugar de preferencia y ya es hora de que escale algunas 

posiciones dentro de mis prioridades.  

 Después de trabajar fuera del hogar como profesional durante varios años, 

comencé a “reconciliarme” con mi nuevo papel de cuidadora del hogar poco después 

de tener a mi primer hijo, cuando leí el libro de Elizabeth George titulado El llamado 

supremo de la mujer. Por ese tiempo, el Señor me habló directamente sobre ese tema 

con un versículo: 

Proverbios 14:4 

“Sin bueyes el granero está vacío; Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.” 

 

 Déjame explicarte. “Vacío” significa en este caso “limpio”. El versículo dice 

literalmente que cuando no hay bueyes no hay excremento en el granero, pero que es 

gracias al trabajo del buey que hay abundancia. Ryrie dice sobre este versículo: “No hay 

pan sin algo de estiércol. Cierta molestia es el precio requerido para el crecimiento y la 

realización de alguna tarea.” En otras palabras: el que algo quiere, algo le cuesta. Si 

quiero un hogar organizado, que funcione bien y que sea un lugar cómodo, sereno y 

tranquilo para mi familia, voy a tener que esforzarme y trabajar duro para poder lograrlo. 



Proverbios 31:17 

“Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos.” 

 

 La mujer virtuosa descrita en Proverbios 31 se sube las mangas y se prepara para 

afrontar una dura tarea. Querida amiga, somos llamadas a esforzarnos y trabajar duro en 

beneficio de nuestras familias y de nosotras mismas. No menospreciemos el hermoso 

ministerio que Dios nos ha dado dentro de nuestro hogar. Asumamos el reto con los ojos 

puestos en Jesús, sabiendo que servimos a Dios a través del servicio a nuestra familia. 

Que no te quepa ninguna duda de que, si haces las tareas del hogar con excelencia, 

estás invirtiendo en lo eterno. Vamos a organizarnos, vamos a esforzarnos, a trabajar duro 

y vivir nuestros días con sabiduría (Salmo 90:12). Para lograrlo, lo primero que debemos 

hacer es dejar a un lado las excusas... 

 ...Tengo muchas cosas y no puedo deshacerme de ellas 

 ...Mis hijos hacen desastres a cada rato 

 ...No tengo tiempo para organizarme 

 ...No tengo dinero para organizarme 

 ...¿Para qué molestarme si todo vuelve a estar desordenado en un rato? 

 ...Estoy demasiado cansada para pensar 

 ...Tengo orden en mi desorden 

 ¿Alguna de ellas te es familiar? Mi preferida es la última “tengo orden en mi 

desorden” ¡Ja! ¡Excusas! ¡Vamos a organizarnos ya! Trabajemos con esfuerzo para 

disfrutar más y mejor del tiempo con los nuestros, que es lo más importante. Así que, 

¡Adelante Martas del mundo! ¡Manos a la obra! 

 

  



Día 2 - Establece una rutina matutina 

 ¿Te sucede alguna vez que, de repente, te das cuenta de que ha pasado medio 

día y no has conseguido hacer nada? Establecer una rutina en cuanto te levantas te 

ayuda a comenzar bien el día, no sólo eso, sino que te permite estar organizada desde el 

momento en el que pones los pies en el suelo, tener unos minutos para ti misma y 

prepararte para el día. Además, tener el control de tus mañanas te ayuda a mantenerte 

centrada en esos momentos durante el resto del día que se te escapan de las manos. 

 Algunas somos aves diurnas y otras son búhos nocturnos, sí, lo sé, pero ¿sabes qué? 

Hasta los búhos nocturnos van a beneficiarse de levantarse temprano para poder llevar 

a cabo su rutina antes de que se levante el resto de la familia. 

Proverbios 31:15 

“Se levanta aun de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas.” 

 

 De nuevo tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa en esto. No te asustes, no hace 

falta que te levantes de noche. Calcula más o menos 1 hora antes del momento en el 

que normalmente se levanta el resto de tu familia para poder comenzar el día bien, con 

las pilas puestas. Antes de pasar a explicarte cómo establecer una rutina para tus 

mañanas, déjame dar algunos tips para aquellas a las que les cuesta levantarse 

temprano: 

 Tips para levantarse temprano: 

 - Decide la hora a la que te vas a levantar 

 - Prepara la noche anterior todo lo que vas a necesitar para comenzar el día y 

ahorrarte trabajo en la mañana  

 - Ajusta tu reloj interno: ve atrasando tu reloj de alarma cinco minutos cada 

semana hasta que te levantes a la hora que hayas decidido. Por ejemplo, si has 

determinado que vas a levantarte a las 5.30am y te cuesta mucho, comienza 



levantándote a las 6am y atrasando el reloj cada semana -  5:55am, 5:50am, 5:45am... 

hasta que tu cuerpo se vaya acostumbrando a levantarte más temprano. 

 - Acuéstate antes. La intención no es que duermas menos, sino que ajustes los 

horarios 

 - Busca ayuda. Consigue a alguien que sabes que se levanta temprano: tu mamá, 

tu hermana, una amiga... y determina una hora para que puedan enviarse un mensaje 

de texto. 

(Fuente: Maximize your mornings – www.inspiredtoaction.com) 

 

 Ahora sí, pasemos a cómo establecer una rutina para tus mañanas: 

 Tsh Oxenreider, de www.SimpleMom.net dice en su e-book One bite at a time que 

para establecer tu rutina matutina debes escoger 5 cosas y planear hacerlas en cuanto 

te levantas por las mañanas, en el mismo orden, todos los días. Escríbelas y pon la lista en 

un lugar en el que puedas verla con facilidad hasta que las hagas de forma mecánica. 

 

 Algunas ideas para estas 5 cosas: 

 - Toma una ducha 

 - Ora 

 - Haz ejercicio  

 - Toma un vaso de agua 

 - Haz tu cama 

 - Lee tu Biblia 

 - Escribe en tu diario 

 - Toma vitaminas 

 - Lee un devocional 



 - Lee un libro, un periódico, una revista... 

 - Escucha música 

 - Toma un café o un té 

 - Sal a caminar 

 

 Estas son sólo ideas, escoge las 5 cosas que te ayuden a comenzar el día con las 

pilas puestas. Haz esas 5 cosas en cuanto te levantas y deja lo demás para después 

(preparar el desayuno, alistar la ropa de los niños para el cole, chequear el e-mail...). Te 

comparto cómo es mi rutina matutina: 

 

 Me levanto a las 5:30am 

 1. Oro 

 2. Leo mi Biblia 

 3. Me preparo un café con leche (y espuma) 

 4. Anoto las cosas que tengo que hacer en el día 

 5. Blogueo y comparto mi devocional. 

 

 Después de eso, más o menos a las 7am (el más o menos depende de la hora en 

la que mis hijos se levanten), hago el desayuno, plancho los uniformes de los niños y la 

ropa de mi esposo, los alisto para la escuela y comienzo con las tareas de la casa. 

 Prueba con las 5 cosas que creas que mejor te funcionan para comenzar tu día 

bien y formar tu rutina. Si alguna no te va bien, cámbiala por otra hasta dar con la rutina 

ideal que te permita comenzar el día centrada y full de energía. Recuerda que somos 

humanas, va a haber días que por una cosa u otra quizás no cumplas con la rutina o te 

levantes más tarde. No te tortures, mañana es otro día. Sólo intenta apegarte a ella lo 

más posible, verás cómo funciona. 



Día 3 – Organiza tu tiempo devocional 

 

 Tener un devocional no es nada más que apartar un tiempo todos los días para 

orar, leer y meditar en la Palabra de Dios. Y sí, también en esto debemos ser ordenadas, 

al fin y al cabo, tenemos un Dios de orden, y estar organizadas en este área nos va a 

permitir aprovechar mejor los minutos de los que disponemos para nuestro devocional.  

 Algunos consejos para organizar tu tiempo devocional: 

 1. Escoge una hora al día en la que puedas disponer de, al menos, 20 ó 30 minutos 

sin interrupciones. Puede ser temprano en la mañana o tarde en la noche cuando los 

niños están durmiendo, cuando están en la escuela, durante tu hora de almuerzo en la 

oficina, en el tren o el autobús si realizas un trayecto largo... Elige el momento que mejor 

funcione para ti y haz tu devocional todos los días a la misma hora. De esa forma, 

comenzarás a formar una rutina. 

 2. Elige un lugar para hacer tu devocional. Si tu casa cuenta con una oficina 

¡amén! Si no, puede ser tu cama, la mesa de la cocina, el sofá, una mesita en el patio si 

el clima te lo permite, un escritorio,  ¡o incluso un armario! 

 3. Junta todos los materiales que vayas a necesitar. Si tienes un lugar como una 

oficina (o el armario cuchi) en el que puedas tener todas las cosas y dejarlas ahí, ya lo 

tienes resuelto. En mi caso, como mi casa es muy pequeña y utilizo la mesa para hacer 

mi devocional, tengo una caja de esas que vienen forradas de tela con una tapa. 

Puedes usar también una cesta, o incluso forrar una caja de cartón normal y corriente. 

¿Qué cosas puedes necesitar para tener tu tiempo devocional? 

 - Biblia (¡obvio!) 

 - Cuaderno 

 - Lápices, bolígrafos, marcadores, resaltadores... 

 - Hojas autoadhesivas 

 - Un himnario o corario 



 - Algún libro devocional o guía de estudio 

 - Un libro que estés leyendo 

 - Tu libreta o diario de oración (ahora te cuento más sobre esto) 

 - Libros de referencia 

 - Diccionario Bíblico 

 - Diccionario de la lengua española 

 - Un aparato para escuchar música de alabanza... 

 Con las nuevas tecnologías, puedes tener todo esto en la compu, una laptop, una 

tabla o incluso en tu teléfono. De nuevo, tal y como con la hora y el lugar, decide qué 

funciona mejor para ti (yo soy de la vieja escuela, lo reconozco). 

 4. Ten una cajita con tarjetas en las que puedas anotar y guardar los versículos que 

estás memorizando. Elige un versículo a la semana y memorízalo. Después, usa la caja 

para repasar los que vayas aprendiendo. Algo que a mí me funciona a la hora de 

memorizar, es copiar el versículo y ponerlo sobre el fregador en la cocina. De esa forma, 

cuando estoy cocinando o lavando los platos, puedo verlo y usar esos momentos para 

memorizar. 

 5. Organiza tu tiempo de oración. Para eso, puedes hacer tu propio diario de 

oración o, simplemente, utilizar un cuaderno o una libreta en la que ir anotando las cosas 

por las que quieres orar. Tú misma puedes poner las categorías que quieras: 

 - personales: tú, tu esposo, tus hijos, proyectos, sueños, metas, necesidades... 

 - familia 

 - amigos 

 - iglesia 

 - ministerios/misiones 

 - enfermos 



 - país, gobernantes... 

 Como nuestro tiempo es reducido, ora cada día de la semana por alguna de tus 

categorías. Por ejemplo: por la iglesia los lunes, familia y amigos los martes, misiones los 

miércoles... También puedes tener una página para peticiones especiales.  Puedes 

utilizar fotos de las personas por las que estás orando y anotar las peticiones de cada 

una de ellas.  Anota la fecha junto a cada petición y deja un espacio para anotar la 

respuesta de Dios, sea la que sea.  

 Puedes utilizar calendarios de oración para orar por cosas específicas: por ti misma, 

por tu esposo, por tus hijos... (más abajo te doy los enlaces para algunos de estos). Te 

recomiendo también los libros de Stormie Omartian sobre “El poder de (la esposa, la 

mujer, los padres, la iglesia...) que ora”. Todos los libros de esa serie se consiguen 

fácilmente en librerías o en Amazon y son guías buenísimas para orar por temas durante 

un tiempo determinado. 

 6. Decide que, pase lo que pase, vas a tener un tiempo con Dios todos los días. A 

veces pueden surgir cosas inesperadas que no nos permiten tener el devocional en el 

tiempo que hemos planificado. Pero recuerda, algo de tiempo es mejor que nada. Sé 

constante. 

 

Algunos enlaces de interés: 

 

 - Planilla – Tiempo devocional organizado 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/553263931382225/ 

 

 - Mi diario devocional 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/477273518981267/ 

 

 - Calendario de oración por tu esposo 



http://www.keepandshare.com/doc/3820433/ora-diariamente-por-tu-esposo-16k?da=y 

 

 - Calendario de oración para mamás 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/472719519436667/ 

 

 - 31 virtudes bíblicas para orar por tus hijos 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/472550762786876/ 

 

 - Salmo 23 – estudio devocional 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/500711629970789/ 

 

- “El amor a la manera de Dios”, estudio devocional  sobre 1 Corintios 13 

https://www.facebook.com/groups/471357026239583/494886240553328/ 

 

 - Guías de estudio de Buen Día Chicas: la mujer de Proverbios 31, Colosenses, Lucas 

1-8, Lucas 9-16, Efesios. 

www.buendiachicas.com/estudios-anteriores/ 

 

 

 

 

 

 



Día 4 – Planificación: listas, horarios, calendarios 

 

 Para tener un hogar organizado es imprescindible que tú puedas organizarte. Los 

horarios, calendarios y listas tienen la finalidad de ayudarte a estar enfocada en lo que 

tienes que hacer, de forma que, tengas tiempo para hacer todo lo que te hayas 

propuesto. 

 Lo primero que tienes que hacer es decidir si vas a tener una lista general de cosas 

que tienes que hacer en el día y un horario aproximado para hacerlas o si prefieres tener 

un horario más detallado. Para mí funciona mejor tener un horario detallado y una lista 

de cosas que tengo que hacer pero que no entran en el horario de todos los días. 

 Para hacer un HORARIO DETALLADO, parte de las horas en las que tienes que 

hacer ciertas cosas de manera fija: entradas y salidas del trabajo, de la escuela, 

actividades extraescolares, reuniones en la iglesia o ministerio... Rellena primero esas 

horas y ve haciendo el horario a partir de ahí. Mi horario diario ahora mismo es este (Es 

sólo un ejemplo, arma el tuyo según tus necesidades y las de tu familia): 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

5.30 Edurne – café – devo – blog – grupos de estudio 

6.00 Tetero, leche, ropa Yennixon, Nahiara y papá 

7.00 Yennixon y Nahiara se levantan – leche – se cepillan y visten. Leer con ellos. 

8.00 (Y y N) entran a la escuela / (E) Desayuno Markel 

8.30 – 

10.00 

General Cuartos Sala Cocina Baño, porche 

Tiempo con Markel / ****Lavadora si hace sol 

11.00 Preparar almuerzo 

12.00 Salida kínder 

12.30 Almuerzo – recoger la cocina  

Recoger la casa 15 minutos 



14.30-

15.30 

Orquesta 

(Y/N) 

Siesta Markel 

Inglés 

(Y/N) 

 

Siesta M 

Orquesta 

(Y/N) 

Siesta Markel 

Inglés 

(Y/N) 

Siesta  M 

Orquesta 

(Y/N) 

Siesta Markel 

16.00 Merienda - TV 

16.30-

18.00 

Tareas, Lección bíblica / manualidad / tiempo afuera 

18.30 Preparar la cena 

19.00 – 

20.00 

Cena – Baño – Pijamas – Recoger su cuarto - Leer un libro – Dormir 

****Orar con papi si está en casa 

19.00   

------------------ 

Reunión 

de 

Oración 

 

------------------- 

 

---------------------------

- 

Célula de 

Crecimiento 

20.00 

... 

Recoger la casa – tiempo con mi esposo, lectura, TV 

 

 Además de este horario detallado para mis días, tengo una lista de cosas que 

hacer que no entran dentro del horario. Hago la lista cada mañana, como parte de mis 

5 cosas en mi rutina matutina. Hay días en los que tengo muchas cosas en esa lista y 

otros días en los que apenas tengo una o ninguna. Hoy, por ejemplo, anoté 3: 

 - Fotos para la inscripción de los niños  

 - Reunión mujeres 7pm 

 - Lección para los niños en la célula (viernes) 

 Estas cosas no están dentro de mi horario diario, pero tengo que hacerlas hoy 

también. Si ese tipo de cosas “fuera de calendario” no son urgentes, suelo hacerlas el 

martes, porque ese es el día que mi esposo toma la tarde libre. Es también el día en el 

que voy a hacer mercado. Si te has fijado en el horario, divido las zonas de la casa que 

voy a limpiar más a fondo durante la semana. Limpio y recojo toda la casa todos los días 



(¡varias veces! ¿te dije que tengo 3 niños pequeños?), pero cada día me centro en un 

área específica para darle mayor “profundidad” a la limpieza.  

 Esta lista la pongo en el refrigerador con un imán, de forma que cada vez que voy 

a la cocina la veo y así no me olvido. Suelo hacer una lista aparte para las cosas que 

tienen que ver con la computadora: investigar para un artículo, buscar algún enlace, 

escribir emails... y la tengo cerca de la compu para poder verla cuando la prendo. 

 Si lo del horario detallado no va contigo y prefieres hacer una lista de lo que tienes 

que hacer y más o menos el tiempo en el que tienes que hacerlo, Kayse Pratt, de 

www.kaysepratt.com, tiene en su e-book Getting It Together - Your Guide to Setting Up a 

Home Management System That Works, una lista ideal para eso. Ella divide las tareas del 

día y de la semana en: antes /después del desayuno, del almuerzo y de la cena (la lista 

está dentro del PDF que vas a poder descargar hoy). 

 Para crear tu LISTA DE COSAS PARA HACER, tengo varios consejos que puedes 

tomar en cuenta: 

 1. Síguela. No, no te rías, yo he hecho miles de listas y planificaciones que nunca he 

seguido. La lista en sí misma no sirve de nada si no estás dispuesta a cumplirla. 

 2. Ve marcando las cosas que vas haciendo para animarte. 

 3. Divide la lista en cosas que tienes que hacer y cosas que deberías hacer. 

Céntrate primero en lo que se necesita y, si tienes tiempo, en lo que te gustaría hacer 

además de eso. 

 4. Haz una lista con las cosas que te quitan tiempo y fija un horario para cada una 

de ellas. Por ejemplo: anota cuánto tiempo vas a estar conectada a internet (¡y 

cúmplelo!), cuántas llamadas tienes que hacer y el tiempo que vas a invertir en cada 

una de ellas, qué programa de TV vas a ver... Recuerda que no puedes hacerlo todo. No 

puedes estar toda la mañana en Facebook y que tu casa esté recogida, la ropa 

doblada y el almuerzo listo al mismo tiempo. 

 5. Aprende a decir que no. No eres Superwoman, recuerda que tu día tiene 24 

horas. Réstale las 8 que deberías pasar durmiendo, más las que tienes que dedicar a tu 

esposo e hijos, más las que pasas arreglando tu casa, más las de los compromisos que 



puedas tener y, ¿cuántas te quedan? O, más bien, ¿te queda alguna? No te 

comprometas a más de lo que puedes hacer. 

 6. Anota cosas que puedas hacer a la vez. Por ejemplo, si no quieres perderte un 

programa de televisión, utiliza los comerciales para hacer alguna llamada pendiente. De 

esa forma, además, te aseguras de que vas a ser breve. En mi caso, veo muy poca 

televisión, pero cuando lo hago, casi siempre estoy doblando ropa, ordenando cajones 

o intentando poner las medias en pares.  

 

 Por último, quiero hablarte hoy de los CALENDARIOS. Debo confesarte que soy 

súper despistada y súper olvidadiza, por eso tengo en la cocina un calendario de esos 

que tienen espacio para escribir. En él anoto absolutamente todo: cumpleaños, fechas 

importantes, citas con el médico o el dentista, vacunas, reuniones en la iglesia, en la 

escuela, inscripciones, viajes, salidas... de toda la familia. Si mi esposo tiene que viajar a 

la selva en una fecha determinada, va a venir alguien a casa unos días o me traen una 

nota de la escuela, automáticamente lo anoto en el calendario.  

 Antes tenía un calendario aparte para mí, pero generalmente me perdía entre las 

cosas que yo tenía que hacer y las que tenían que hacer los demás. Por ejemplo, veía mi 

calendario y podía comprometerme a visitar a alguien una tarde. Después veía el otro 

calendario y me daba cuenta de que tenía que llevar a uno de los niños al pediatra ¡Un 

desastre! Una familia, un calendario, es lo que mejor funciona.  

 Organiza tu tiempo al día de la forma que mejor funcione para ti. Sólo recuerda 

que la vida, simplemente, pasa, especialmente con niños alrededor. Intenta seguir tus 

horarios y listas de manera responsable y constante, pero concédete también gracia en 

aquellos días en los que las cosas, simplemente, son un desastre. 

  

 

 

 



Planilla Horario 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



Planificación diaria 
Fecha: 

 

Cosas para hacer hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas: 

Llamadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras: 

 

 

 

 

 

Comidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista Principal de Cosas para hacer 
Fecha: Tarea: Necesito:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

Planificación Semanal                      Semana de:_______________ 
Lunes: 

 

 

 

 

 

Viernes: 

Martes: 

 

 

 

 

 

Sábado: 

Miércoles: 

 

 

 

 

 

Domingo: 

Jueves: 

 

 

 

 

 

Notas: 

 



Limpieza y tareas 
Limpieza semanal 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tareas diarias niños 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Limpieza semanal                              Semana de:_______________ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



Proyectos hogar 

Proyecto Fecha tentativa  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Tareas Diarias Tareas semanales 
Antes del desayuno: 

 

 

 

Lunes: 

Después del desayuno: 

 

 

 

Martes: 

Antes del almuerzo: 

 

 

 

Miércoles: 

Después del almuerzo: 

 

 

 

Jueves: 

Antes de la cena: 

 

 

 

Viernes: 

Después de la cena: 

 

 

 

Fin de semana: 

 

 



Chequeo de Actividades Diarias 
 

Rutina matutina 

Lectura y oración 

Desayuno: _________________ 

Limpiar cocina 

Camas 

Ordenar cuartos 

Lavadora 

Vaciar basura 

Almuerzo: __________________ 

Limpiar cocina 

Ejercicio 

Siestas 

Merienda 

Juegos 

Cena: ____________________ 

Limpiar cocina: 

Barrer la casa 

Fregar pisos 

Recoger la casa 

Rutina nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosas por hacer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos: 

 

 

 

 

 

 

Contactar: 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR: 

 

 

 



Planificación limpieza 
Semanal Cada mes: 

Lunes: 

 

 

 

 

Martes: 

 

 

 

Miércoles: 

 

 

 

Jueves: 

 

 

 

Cada 2-3 meses: 

Viernes: 

 

 

 

Fin de semana: 

 

 

 

Cada 6 meses: 

 



Julio 2013 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 

8 

 

 

 

9 10 11 12 13 14 

15 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 

22 

 

 

 

23 24 25 26 27 28 

29 

 

 

 

30 31     

 

 

 

 



Agosto 2013 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 

 

 

2 3 4 

5 6 7 8 

 

 

9 10 11 

12 13 14 15 

 

 

16 17 18 

19 20 21 22 

 

 

23 24 25 

26 27 28 29 

 

 

30 31  

 

 



Septiembre 2013 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

 

 

     1 

2 

 

 

3 4 5 6 7 8 

9 

 

 

10 11 12 13 14 15 

16 

 

 

17 18 19 20 21 22 

23 

 

 

24 25 26 27 28 29 

30 

 

 

      

 



Día 5 – Planifica tus menús 

 

 Ponte en situación por favor: Acabas de terminar el desayuno. Has recogido los 

platos. Abres la nevera y el congelador esperando conseguir algo de inspiración. Miras 

en tu despensa o en la alacena. Nada. Vuelves a abrir el congelador. Y te preguntas “¿Y 

qué cocino yo hoy?”. Sacas por cuarta vez la carne molida y, con un largo suspiro, dices 

“Será pasta boloñesa... Otra vez.” Y tu esposo llega al mediodía con los niños que, 

diligentemente ha recogido del cole, y preguntan en coro “¿qué comemos hoy?” Y 

cuando les dices, ves sus caras de aburrimiento, a tu esposo se le borra la sonrisa del 

rostro y los niños dicen “comí en la escuela mami, no te preocupes”. 

 Bueno, quizás no es tu historia. Pero, definitivamente, es mi historia.  

 Así que hoy voy a hablarte sobre cómo planificar tus menús, darte algunos tips 

para hacer listas de compra eficientes y también voy a darte algunos enlaces de 

páginas con recetas de cocina. Me he dado cuenta de que, en las épocas en las que 

me he dedicado a planificar lo que vamos a comer en la semana, he  aprovechado 

mucho mejor lo que tenía, he gastado menos dinero y ¡chachan! mi familia ha comido 

de forma más balanceada y, ehem, menos aburrida. 

Lucas 12:42 dice: “¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre 

su casa para que, a su tiempo, les dé su ración?” 

 Nosotras debemos ser administradoras fieles también. Recuerda que la salud y los 

buenos o malos hábitos alimentarios de nuestra familia son, en gran medida, nuestra 

responsabilidad puesto que en la mayoría de los casos, somos nosotras las que 

cocinamos en casa y hacemos mercado. 

 ¿Cómo crear un MENÚ para tu familia? Aquí vienen algunos consejos: 

 1. Comienza haciendo una lista de las comidas que más les gustan a la familia. 

Añade a la lista algunas otras comidas que deberían comenzar a consumir y no están 

haciendo: más verduras, más fruta, lácteos, carne, pescado...  



 2. Utiliza una planilla para anotar por una semana qué vas a hacer de desayuno, 

de almuerzo y de cena. Puedes hacer la planilla primero y comprar lo que necesitas 

después o, al revés, ir al mercado y fijarte en lo que tienes en casa para decidir qué 

cocinas cada día. Incorporar lo que ya tienes y saber exactamente lo que debes 

comprar, te va a ayudar a ahorrar dinero también. 

 3. Varía los alimentos en cada comida. Pueden desayunar cereal o hacer pollo 

para el almuerzo 3 veces a la semana sin problema, pero intenta que sea en días 

alternos, no seguidos. 

 4. Anota también alguna merienda o snack, sobre todo si tienes hijos pequeños. De 

esa forma estarás preparada para cuando te pidan algo y no les darás la primera 

chuchería que encuentres. 

 5. Introduce alimentos nuevos poco a poco y combinados con los que ya están 

habituados a comer en casa. Por ejemplo, si haces panquecas (panqueques, pancakes, 

tortitas...) para el desayuno, sírvelas con queso de untar, yogur o frutas en lugar de con 

sirope o mermelada todo el tiempo  Intenta que tus comidas sean lo más balanceadas 

posible. 

 6. Haz tu propio archivo de recetas de cocina (más abajo tienes algunos enlaces). 

 7. Revisa tu calendario familiar para ver si hay alguna actividad que coincida con 

las comidas: una salida escolar o de la iglesia, algún cumpleaños al que te hayan 

invitado, una cena familiar... 

 Después de que vayas agarrando práctica en planificar para la semana, intenta 

hacer los menús para 15 días o un mes. O planifica varias semanas y después, 

simplemente las vas intercambiando de mes en mes. 

 Para cuando llega la hora de salir a COMPRAR te doy también algunos consejos: 

 1. Lleva siempre una lista con las cosas que necesitas comprar y no te salgas de 

ella. Puedes tener un cuaderno y un bolígrafo en la cocina e ir anotando las cosas que 

se te van terminando y que necesitas comprar. A esa lista, añádele los elementos que 

vas a necesitar para elaborar tu menú semanal. 



 2. Nunca salgas a comprar con hambre. Todo lo que no está en tu lista te va a 

resultar extremadamente apetitoso. 

 3. Si estás en un lugar en el que puedes comprar con cupones o descuentos, 

¡aprovéchalos! Te ayudan a ahorrar algo de dinero. 

 4. Hay cosas que se pueden comprar al mayor en tiendas como “Makro” – 

productos de higiene personal, de limpieza, alimentos no perecederos... Siempre sale 

más barato comprar al por mayor que hacerlo al detalle. 

 Por último, te dejo algunos enlaces a páginas con RECETAS DE COCINA en las que 

puedes encontrar inspiración y que puedes utilizar para hacer tu propio archivo de 

recetas. Puedes tener tus recetas favoritas en una caja, anotarlas en un cuaderno o 

guardarlas en un archivador.  

 

 Blog “¡No sé qué cocinar!” - http://nosequecocinar.blogspot.com/ 

 Páginas con recetas: 

 -  “¡Hola!” - http://www.hola.com/cocina/ 

 - “Recetas diarias” - http://www.recetasdiarias.com/ 

 - “Recetas.net”- http://www.recetas.net/ 

 Y recetas en video en YouTube - http://www.youtube.com/user/recetasdecocina 

 

 

 

 

 

 



Comidas que nos gustan 

Comidas Ingredientes necesarios 

 Perecederos No perecederos 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



Planificación de Menú Semanal        Semana de: ________________ 
 Desayuno Almuerzo Cena Lista de compra 

Lunes  

 

 

   

Martes  

 

 

  

Miércoles  

 

 

  

Jueves  

 

 

  

Viernes  

 

 

  

Sábado  

 

 

  

Domingo  

 

 

  

Notas:  

 

 

 



Menú Semanal                                                Semana de: _____________ 

Lunes 

 

 

 

Martes 

 

 

 

 

Miércoles 

 

 

 

 

Jueves  

 

 

 

Viernes  

 

 

 

Sábado  

 

 

 

Domingo  

 

 

 

 



Menú Semanal                                                Semana de: _____________ 

Menús Compras 

Desayunos: 

 

 

 

 

 

Almuerzos: 

 

 

 

 

 

Cenas: 

 

 

 

 

Meriendas/Snacks: 

 



Planificación de menús para el mes de: __________________ 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

 



Inventario Nevera/Congelador 

Nevera Congelador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventario Despensa/Alacenas 

Comida  

 

 

 

 

 

 

Productos de 

higiene personal 

 

 

 

 

Productos de 

limpieza 

 

 

 

 

Otros  

 

 

 

 



Lista de Compra 

Alimentos Productos de 

limpieza 

Productos de 

higiene 

personal 

Otros Extras / 

Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Tarjetas para anotar tus recetas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Día 6 – Guardar, regalar, tirar 

 Ahora que ya estamos armadas con nuestras listas, horarios y planificaciones y 

dispuestas a organizar mejor nuestro hogar, es hora de comenzar a hacerlo. Y la mejor 

forma de empezar a tener espacios organizarnos es deshacernos de algunas cosas. 

 Generalmente, tenemos en nuestro hogar cosas cuya única función es la de 

ocupar espacio: ya no nos gustan, no las utilizamos, no nos sirven, o incluso están 

dañadas. Pero las conservamos... por si acaso. Quiero comenzar hablándote de la 

contaminación visual, una condición urbanística que afecta o perturba la visualización 

de un lugar y rompe la estética de una zona o paisaje. Este tipo de contaminación 

puede incluso afectar la salud de los individuos expuestos a ella. Si bien es un principio 

que se aplica a las ciudades, también podemos extrapolarlo a nuestros hogares. Un 

ambiente atestado de cosas o desordenado de forma continua, es un problema para 

todos. El desorden afecta tu capacidad de ser productiva. No sólo la tuya, sino también 

la de tu familia. 

 La mejor manera de deshacerte de las cosas que están de más en tu casa es 

utilizar el sistema de separación. Hazte con dos cajas, una para cosas que vas a regalar y 

otra para cosas que vas a tirar. Lo demás, obviamente, son las cosas que quieres 

conservar. 

 Ve cuarto por cuarto de la casa (no lo hagas todo el mismo día, date tu tiempo 

para hacer esta tarea) y ve lo que hay en él. Pregúntate ¿lo conservo, lo regalo o lo tiro 

a la basura? Ten en cuenta factores como:  

 - si lo utilizas o no 

 - si está dañado o roto 

 - si ya no te lo pones 

 - si ya no te sirve 

 - si ya no te gusta 



 - si no tiene utilidad para ti pero está en buenas condiciones y alguien más lo 

puede usar. 

 Reconócelo. Aún conservas ropa de antes de tus embarazos en la que, lo más 

probable es que nunca vuelvas a entrar. ¿Y esas botas que te compraste para la boda 

de tu hermana? ¿Alguna vez te las has vuelto a poner? ¿Cuántas tapas tienes en la 

cocina sin que coincidan con las tazas que quedan? ¿Nunca compraste aparatos que 

al final, no llegaste a utilizar o los usaste un par de veces y después los guardaste? ¿No 

tienes CDs o DVDs rallados o cajas y sobres vacíos por los cajones? O, uno de mis 

preferidos: ¿cuántos de los libros y juguetes de tus hijos están en una sola pieza?  

 Si hay algún objeto en específico con el que no puedes decidirte, consérvalo, pero 

fija una fecha en la que vas a volver a revisar si te deshaces de él. Si, por ejemplo, en dos 

meses, no lo has usado, sácalo, no lo vas a utilizar más. Míralo por el lado bueno, cuanto 

más espacio hagas en tu armario sacando la ropa que ya no te pones... más lugar le 

dejas a la ropa nueva. 

¿En qué lugares de la casa debes fijarte o qué objetos debes revisar? 

 - armarios 

 -zapatera 

 -cajones 

 - juguetes de los niños 

 - libros/CDs/DVDs  

 - aparatos eléctricos 

 - útiles de cocina 

 - útiles de oficina 

 Decide de antemano dónde van a ir a parar las cosas que vas a regalar. Puedes 

donarlas a tu iglesia, a algún centro de ayuda, un orfanato, la escuela de los niños...  Y 

deshazte lo más rápido posible de las cosas que has decidido tirar ¡No de des 

oportunidades de cambiar de opinión! 



 Involucra a tus hijos en este proceso, ellos pueden ayudarte a seleccionar entre su 

ropa, zapatos, juguetes y libros algunos artículos de los que se pueden deshacer. Es un 

buen ejercicio para ellos, sobre todo si les explicas que algunas de las cosas que ellos ya 

no usan o no les sirven van a ser de bendición para otros niños que no pueden comprar 

ropa o juguetes. 

 Por último, repite este ejercicio de forma periódica. Acumulamos muchas más 

cosas de las que pensamos a velocidad extraordinaria. 

 Estoy segura de que has escuchado mil veces la frase de “un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar”. Si hay algo que no tiene lugar en tu casa... mejor que no 

lo conserves ¡Comienza hoy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 7 – Métodos de limpieza rápida 

 

 Hoy quiero compartir contigo un par de métodos de “limpieza exprés” que nos van 

a ayudar en nuestro esfuerzo por organizar nuestro hogar. Estos dos métodos deben ser 

utilizados para mantener la casa en orden y que a la hora de recoger y tener nuestro 

tiempo de limpieza profunda, nos resulte más fácil y tardemos menos tiempo. 

 Limpia sobre la marcha 

 Este método pone su énfasis en no esperar a que hayas terminado de hacer algo y 

el desastre sea grande para poder recoger, sino que vayas limpiando y recogiendo a 

medida que vas ensuciando. Sirve para crear en nosotras del hábito de limpiar pequeños 

desastres varias veces en lugar de limpiar un enoooorme desastre después. Por ejemplo: 

 - Lava los platos después de comer en lugar de dejarlos en la pila (¡vamos! ¿nunca 

se te han juntado los del desayuno con los del almuerzo o los del almuerzo con los de la 

cena?) 

 - Mantén las encimeras (mesadas) y el fregador limpios. Pasa un trapito húmedo 

por las encimeras de vez en cuando mientras estás cocinando y limpia rápidamente el 

fregador.  

 - Barre la casa cada vez que sea necesario, especialmente la cocina. 

 - Recoge la ropa cuando te la quitas – si están sucias, échalas a lavar, si no, 

guárdalas. 

 - Pon las cosas en su lugar. En vez de pasar 50 veces sobre los zapatos que tu hijo 

ha dejado en el medio de la sala o acumular cosas en la mesa de la computadora, pon 

cada cosa en su lugar cuando la veas. (Sería bueno que involucraras a tus hijos en esta 

parte. El que dejó por en medio, que recoja). 

 - Enseña a tus hijos a recoger sus juguetes antes de sacar otros. Sí, sé que en un 85% 

de las veces eres tú la que termina ordenando, pero a medida de que eso vaya siendo 

un hábito en ellos, cada vez irá bajando más ese porcentaje.  



 - Recoge la casa antes de acostarte. No hay nada como levantarte con una casa 

ordenada. Cuando te levantas con la casa hecha un desastre (especialmente la 

cocina), tienes todo el día la sensación de que vas retrasada con todo. 

 No hace falta que seas solamente tú la que limpia sobre la marcha. Puedes 

enseñar a tus hijos a hacerlo con sus propios cuartos o incorporarlo como una de sus 

tareas en la casa. Si todos colaboran en ir recogiendo de a poco, el tiempo de tareas en 

el hogar va a ser muchísimo más llevadero.  

 

 15 minutos contra el reloj 

 Esta es una técnica que consiste en concentrarte durante 15 minutos en limpiar 

una habitación tan rápido como puedas. Es bueno poner un cronómetro para que te 

avise cuándo terminan esos 15 minutos, te vas a sorprender de la cantidad de cosas que 

consigues hacer cuando te enfocas en recoger y ordenar durante ese corto período de 

tiempo. Puedes hacerlo, por ejemplo, después del almuerzo o a media tarde, cuando no 

tienes oportunidad ni tiempo de limpiar en profundidad pero tampoco quieres que esté 

todo por el medio. Al igual que con la técnica anterior, es bueno involucrar a los niños en 

esto. Puedes incluso hacer competencias entre ellos, especialmente si son pequeños.  

 ¿Qué puedes hacer en estos 15 minutos? 

 - Recoger la sala, el comedor o los juguetes de los niños. Esto es práctico, 

especialmente, si sueles recibir visitas “sorpresa” a menudo. Yo suelo hacerlo... después 

de un par de experiencias en las que vinieron a visitarme y la casa parecía una batalla 

campal... en fin, todavía me ruborizo cuando recuerdo la vergüenza que pasé. 

 - Sacar la basura de la cocina y acomodarla para usarla de nuevo. 

 - Limpiar restos de los lavamanos del baño, los espejos, darle una pasada a la 

poceta, recoger cepillos o maquillaje. 

 - Arreglar la cama o quitar la ropa y zapatos de en medio en los dormitorios. Quitar 

cosas de las mesitas de noche que no deberían estar ahí. 

 



Día 8 – Organiza tu Cocina 

 

 La cocina es el corazón del hogar. Es uno de los lugares de la casa que más 

utilizamos y en el que podemos tener verdaderos desastres. Déjame contarte un 

accidente que mi madre tuvo en la cocina hace muchísimos años, pero del que todavía 

me acuerdo: Nuestra vecina estaba enferma y mi madre iba a ir a verla. Una de las 

frases que siempre escucharás de la boca de mi madre cuando le dices que vas a visitar 

una casa es “¿qué vas a llevar?”. Esa fue siempre su costumbre. Así que preparó unas 

deliciosas torrejas (rodajas de pan remojado en leche y azúcar, fritas con huevo). 

Terminó de hacerlas y las espolvoreó con canela. Cuando regresó de donde la vecina, 

venía con su plato de torrejas y muerta de la risa. “¿Qué pasó?” le dije “Hija, le eché 

curry en vez de canela. Me olía raro, pero... agarré lo que estaba en el lugar de la 

canela”. En su defensa debo decir que mi madre tiene problemas de vista. Por supuesto,  

le recordamos la historia de las torrejas con bastante frecuencia. 

 Si la canela hubiera estado en el sitio de la canela y el curry en el sitio del curry... 

nada de esto hubiera pasado. Tener una cocina organizada nos permite encontrar las 

cosas con mayor facilidad y rapidez, con lo que gastamos menos tiempo y tenemos 

menos “accidentes”.  

 Antes de comenzar a organizar tu cocina ten en cuenta lo siguiente: 

 1. Almacena las cosas por tipos: las especias con las especias, las sartenes con las 

sartenes, los utensilios de cocina con los utensilios de cocina... 

 2. Ten las cosas que utilizas con mayor frecuencia en lugares de fácil acceso y deja 

las zonas de menor alcance para aquellas que usas de vez en cuando. 

 

 Ahora sí, algunos tips para mantener tu cocina organizada: 

 



 - Utiliza organizadores verticales o la estructura que viene en los escurridores de 

platos (algunas son de madera) para almacenar las sartenes y bandejas de pastelería en 

lugar de tener una encima de otra: 

Fuente: http://www.alejandra.tv/# 

Fuente: http://www.harvardhomemaker.com 

 - Si tienes gabinetes altos para almacenar, puedes utilizar estantes flotantes para 

no tener las cosas apiladas unas encima de otras. 

 - Ten pequeños contenedores dentro de los cajones para que no estén todas las 

cosas revueltas. 

 - Separa las bolsas de compra por tamaño para poder utilizarlas después. Tómate 

un tiempo para doblarlas bien y almacenarlas en menos espacio (y en menos desorden) 



 - Pasa menos tiempo en la cocina: Cuando prepares comida, dobla la cantidad: 

una para comer y la otra para congelar. 

 - Si tienes niños pequeños, sabes que están contigo en la cocina y que les encanta 

sacar todo de los armarios. Ten en un armario o cajón para ellos con contendores 

plásticos y cosas que no suelas utilizar para que se entretengan mientras cocinas. 

 - Ten las especias en contenedores y ponles una etiqueta para saber lo que estás 

utilizando.  

 

Fuente: http://tidymom.net/2012/8-smart-organizing-tips-for-the-kitchen/ 

 

 - Usa contenedores de vidrio o plástico para almacenar todo de forma más 

ordenada. 

 - Pon los utensilios de cocina en potes que tú misma puedes pintar o decorar en la 

encimera. 

 - Guarda las tazas y cucharas de medir en el mismo sitio en el que almacenas la 

harina, el azúcar... para que lo tengas todo a mano a la hora de hacer dulces. 

 - Si tienes una cocina pequeña y no tienes mucho espacio de almacenamiento, 

utiliza lindos envases para almacenar las cosas que más utilizas: arroz, pasta, azúcar, 

harina... 



 

 

 - ¿Tienes un ayudante de cocina, un pica-todo o cualquier aparato eléctrico que 

utilice distintos complementos? Almacénalos todos en el mismo lugar para que no estés 

buscando por todas partes lo que necesitas.  

 - Cuelga las tazas de café en la pared para un acceso más fácil o si no tienes 

mucho lugar donde guardar. 

 

  - Guarda las tapas de los envases plásticos en una bolsa transparente junto a 

los envases. Así las tienes todas juntas y es más fácil encontrar la que buscas. 

 - Con una cocina pequeña, utiliza ganchos o pequeñas latas para colgar cosas 

dentro de las puertas.  



Día 9 – El Refrigerador 

 

 Seguimos en la cocina, hoy voy a darte algunos tips para ayudarte a mantener el 

refrigerador (la nevera/heladera, como lo llames en tu país) organizado. El refri es el lugar 

en el que mantenemos nuestra comida perecedera, así que es importante que lo 

tengamos bien ordenado para asegurar la calidad de la comida que consumimos y 

cocinamos para nuestra familia. No solamente eso, sino que, con un poco de 

organización, haremos mejor uso de nuestras sobras, los productos se dañarán menos y 

tiraremos menos comida, con lo cual, ahorraremos algo de dinero también. 

 

 Algunos consejos para que comiences hoy: 

 - Saca todo lo que tienes en el refrigerador y tira cualquier cosa que haya 

caducado o que esté dañada. 

 - Aprovecha esta oportunidad para limpiar a fondo la nevera antes de organizarla. 

 - Ajusta los niveles de los estantes de acuerdo a cómo vas a disponer las cosas. 

 - Ordena los productos según su tipo: fruta con fruta, verdura con verdura, carne 

con carne... Puedes utilizar diferentes cestas o contenedores para cada grupo de 

productos (si el tamaño de tu nevera lo permite). 

 - Pon delante los productos con una fecha de caducidad más avanzada o 

aquellos alimentos que lleven más tiempo almacenados. 

 - Utiliza contenedores de plástico o vidrio para las sobra. Recuerda almacenar la 

comida siempre tapada porque los olores y sabores se mezclan, tanto en la nevera 

como en el congelador (te tiro un dato, no s mezclan en el horno, puedes hacer una 

torta y asar un pollo al mismo tiempo sin problema). Mejor si los contenedores son 

transparentes para saber lo que hay adentro. Si no, ponles etiquetas para no olvidarte. 



 - Limpia la nevera con regularidad para que no se convierta en una tarea pesada. 

Ve limpiando a medida que algo se va derramando y aprovecha a darle un repaso 

antes de salir a hacer la compra, cuando está más vacía. 

 - Haz el mismo proceso con el congelador. 

 

 Ahora, en cuanto a la comida en sí: 

 1. Los huevos se conservan mejor en el lugar en el que la temperatura es más 

consistente, el estante del medio. Es mejor conservarlos en su cartón original. 

 2. La leche debería estar en el lugar más frío, arriba y al fondo. 

 3. El yogur, la crema y el queso fresco deberían estar junto a la leche con la fecha 

de vencimiento a la vista. 

 4. La carne cruda debe estar en el estante inferior, donde no pueda contaminar 

otros alimentos si gotea. 

 5. Los vegetales se mantienen frescos por más tiempo con un poco de humedad. 

Por eso se conservan mejor en uno de los cajones o gavetas de la nevera. Lo mismo 

sucede con la fruta. 

 6. La mantequilla, el queso y los embutidos no necesitan estar súper fríos así que 

pueden estar en la puerta o en cualquier lugar en el medio del refri. 

 7. Las salsas (mayonesa, ketchup, mostaza...) se conservan bien en la puerta de la 

nevera. Lo mismo sucede con los encurtidos o productos en vinagre. Esto sucede porque 

el vinagre y la sal son conservantes naturales. 

 8. El jugo también tiene conservantes, puede estar en la puerta o en los estantes 

del medio. 

 

  



Día 10 – La Despensa 

 La despensa es el otro lugar en el que almacenamos la comida no perecedera y 

otras cosas que nuestra familia utiliza. Es importante tenerla ordenada porque, saber lo 

que tenemos, nos ayuda a crear nuestros menús (Día 5 de la serie) y a no comprar de 

nuevo cosas que ya tenemos pero no encontramos. Ya sea que tu despensa sea un 

pequeño cuarto, un armario o simplemente un par de estantes, hay algunas cosas que 

debes tener en cuenta a la hora de organizarla: 

 1. Intenta que esté en un lugar fresco, alejada lo más posible de la cocina. Esto 

ayuda a que alimentos como las cebollas o las papas que no se guardan en la nevera 

duren más. 

 2. Divide la despensa en zonas: una zona para la comida, otra zona para los útiles 

de higiene personal, otra zona para los artículos de limpieza... Echa un vistazo a todo lo 

que guardas en la despensa y haz todas las divisiones necesarias. 

 3. Agrupa los elementos. En la zona de la comida, por ejemplo, guarda todos los 

paquetes de arroz en el mismo sitio, todas las cajas de cereal juntas, todos los 

condimentos juntos...  

 

Fuente:  http://abowlfulloflemons.blogspot.ca/2012/09/home-organization-101-week-3-

pantry.html 



 4. Pon en un lugar de fácil acceso aquellos elementos que utilizas más y deja las 

partes menos accesibles de tu despensa para aquellas cosas que utilizas menos. 

 5. Revisa la despensa antes de salir a comprar para ver qué es lo que ya tienes. 

Fíjate en la fecha de caducidad de la comida que conservas y coloca lo más antiguo 

delante y lo que compres nuevo, detrás para que no se pierda nada. 

 6. Mantén la despensa ordenada y limpia. 

 7. Ayúdate de cestas o contenedores para separar espacios y para almacenar 

cosas pequeñas. 

 8. Si no tienes mucho espacio en la nevera, saca las cosas de sus empaques para 

almacenarlas más fácilmente. 

 9. Coloca uno de esos organizadores de zapatos en la puerta de la despensa para 

aumentar la capacidad de almacenaje de tu despensa. 

 10. Etiqueta los elementos que almacenas en contenedores para que sepas lo que 

hay dentro sin tener que estar abriéndolo. Utiliza las etiquetas también para anotar la 

fecha de vencimiento o la fecha en la que compraste el producto: 

 

Fuente: http://www.bhg.com/decorating/storage/organization-basics/free-printable-

storage-labels/#page=9 



Día 11 – El Baño + Gabinete para medicinas 

 

 Hoy voy a darte algunos consejos para poder organizar el baño. Te va a ser 

especialmente útil si tu baño es pequeño. No sé si te has dado cuenta, pero cuando las 

habitaciones de una casa son grandes, los problemas de almacenamiento disminuyen, 

porque hay lugar suficiente para colocar armarios y estantes. Además, las cosas que 

están a la vista no se ven una encima de otra. Pero cuando el baño es pequeño, 

necesitamos utilizar muy bien el espacio para poder guardar (y encontrar) las cosas que 

necesitamos en orden y sin que esté todo hecho un desastre siempre. 

 Algunos tips para organizar tu baño y conseguir almacenamiento extra: 

 1. Utiliza las paredes. Puedes colgar cestas para 

guardar las toallas: 

Fuente: 

http://www.imbusyprocrastinating.com/2011/06/design-

solution-wall-baskets-for-bath.html 

 

 2. Aprovecha las barras 

para colgar las toallas de forma 

creativa: 

 

 

Fuente: http://simplydiy2.blogspot.ca/2012/02/tisket-tasket-

wall-full-of-baskets.html 

 

 

 



 3. Minimiza el espacio para colgar las toallas que están usando en el momento. 

 

Fuente: http://www.bhg.com/bathroom/storage/storage-solutions/store-more-in-your-

bathroom/?rb=Y#page=4 

 4. Instala un estante sobre la puerta para almacenamiento extra. 

 5. Utiliza la parte posterior de la puerta para almacenar cosas pequeñas en un 

organizador de zapatos.  

 6. Utiliza tarros de vidrio adosadas a la pared para almacenar diferentes cosas. 

 

Fuente: http://lollyjane.com/diy-mason-jar-bathroom-storage/ 



 7. Utiliza el armario bajo el lavamanos para guardar los productos de limpieza.  

 8. Cuelga rejillas para guardar verduras del techo y aumenta el espacio de 

almacenamiento. 

 9. Utiliza ganchos para las toallas 

 10. Pon cestas en el suelo para almacenar diferentes cosas, como el papel 

 

 Gabinete para las medicinas 

 

 Algunas guardan las medicinas en la cocina, otras en el armario y otras en el baño. 

Yo lo hago en el baño, es por eso que pongo aquí esta sección. Pero si las guardas en 

otro sitio, no te preocupes, vas a poder utilizar las ideas que voy a darte de la misma 

forma.  

 1. Revisa las medicinas con regularidad para asegurarte de la fecha de 

vencimiento 

 2. Asegúrate de guardar las medicinas a la temperatura recomendada en el 

empaque para que no se dañen o cambien sus propiedades 

 3. Mantén las medicinas en un lugar alto o cerrado si tienes niños pequeños 

 4.  Almacena los implementos de primeros auxilios (curitas, gasa, yodo, alcohol...) 

en el mismo lugar que las medicinas para que no tengas que buscar en lugares 

diferentes para algo que necesites con urgencia. 

 5. Utiliza un modo de almacenamiento que funcione para el espacio que tienes.  

 

 

 

 



Día 12 – Lavadero 

 Hoy traigo un artículo doble. Voy a estar hablando de cómo organizar tu lavadero, 

el cuarto en el que tienes tu lavadora (si es que cuentas con la bendición de tener uno) y 

también voy a darte algunos tips para lavar la ropa como toda una profesional.  

 Comencemos por el lavadero (aunque la mayoría de los tips te sirven también 

para organizar el rincón en el que tienes la lavadora aunque esté en la cocina, en el 

sótano o en el baño).  

 1. Ordena los productos para lavar de acuerdo a cómo los usas. Cualquier cosa 

que utilices con regularidad, debería estar en un lugar accesible y aquellos que sólo 

utilizas de vez en cuando, pueden estar en otro lugar. 

 2. Si compras el detergente o el suavizante en envases grandes que, generalmente 

son más económicos, ponlos en envases más pequeños para que sea más fácil usarlos y 

evitar accidentes. 

 3. Utiliza contenedores para meter cosas pequeñas, como sobres de 

quitamanchas, pinzas para tender la ropa, 

jabón en barra o cepillos para lavar. 

 4. Si tienes espacio suficiente, ten cestas 

separadas para la ropa de color, la blanca y 

la delicada. 

 5. Ten a la mano los ganchos o perchas 

de colgar ropa para utilizarlos con las camisas 

y camisetas (franelas/remeras) en ganchos o 

perchas. También son muy útiles los 

colgadores con ganchos para las medias o la 

ropa interior (yo los usaba para la ropa de mis 

hijos cuando eran bebés).  

 6. Ten un tendedero plegable en algún 

cuarto para cuando llueve. 



 7. Guarda la ropa en su armario correspondiente en cuanto la recoges del 

tendedero o la sacas de la secadora. Si no, corres el riesgo de que se te acumulen pilas 

de ropa para planchar y guardar. 

 8. Haz que los niños se acostumbren a poner su ropa sucia en el cesto. Pueden 

tener uno en su cuarto o utilizar uno para toda la familia (el nuestro está en el baño, que 

es donde tengo la lavadora). Una vez que hayas recogido la ropa, involúcralos en el 

proceso de guardarla. Pueden doblar medias o ropa interior y guardar la ropa doblada 

en su armario si son pequeños o doblar y guardar toda su ropa si son más grandes. 

 9. Si puedes lavar con más frecuencia, invertirás menos tiempo en cada día de 

colada. 

 10. Como en los espacios que hemos visto otros días, utiliza las paredes para 

colocar estantes que te ayuden a maximizar el espacio de almacenamiento. 

 

 Consejos para lavar la ropa como una profesional: 

 1. Ten en cuenta la temperatura que aparece en las etiquetas de las prendas. 

 2. Mantén los blancos brillantes – Si tu ropa blanca comienza a verse grisácea, 

considera alguno de estos factores: no estás utilizando suficiente detergente, la 

temperatura del agua está demasiado fría, estás lavando mucha cantidad de ropa al 

mismo tiempo, con lo cual el sucio se va pasando de prenda a prenda o necesitas usar 

un cloro, lejía o algún blanqueador para mantenerla blanca. 

 3. Lava la ropa oscura dándole la vuelta de adentro hacia afuera para evitar que 

pierdan el color demasiado rápido o que se les pegue pelusa de otras ropas.  

 4. Evita que la ropa se encoja leyendo atentamente la etiqueta. Una vez que se 

encoje...no hay vuelta atrás. 

 5. Para saber si una ropa destiñe, moja una parte de la prenda abundantemente y 

ve si el color se le sale al pasarle un paño blanco o, incluso, tu mano. Si destiñe, lávala 

con prendas del mismo color, prendas más oscuras o a mano. 



 6. Utiliza el detergente y el suavizante de acuerdo a las instrucciones del empaque. 

Si utilizas demasiado, la ropa queda pastosa al tacto y no parece recién lavada. 

 7. Clasifica la ropa antes de lavarla. Puedes clasificarla por color, temperatura de 

agua o tipo de tela, lo que mejor te venga.  

 8. Encuentra el detergente adecuado, ya sea líquido o en polvo, utiliza el que te 

da mejores resultados. 

 9. Saca la ropa lo antes posible cuando termina el ciclo de lavado. Cuanto más 

tiempo pase en la lavadora, más se va a arrugar. 

 10. No dejes que las manchas se asienten, remoja las manchas y ponles un 

tratamiento para quitarlas a la mayor brevedad posible antes de lavarlas con el resto de 

la ropa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 13 – Medias y ropa interior 

 

 En cada hogar del mundo hay un agujero negro por el que muchas de nuestras 

medias y calcetines se pierden y van a parar a un universo paralelo en el que viven 

felices para siempre, dejándonos con la mitad de nuestras medias sin par... No tengo una 

mejor explicación para intentar echar algo de luz sobre el hecho de que meta dos 

medias a la lavadora y cuando estoy doblando la ropa, tan solo tenga una. ¡No me 

digas que no te pasa! 

 El cajón de la ropa interior y las medias casi siempre es una maraña de “cosas” en 

las que, los pares que quedan, nunca los encuentras y tienes que sacar la mitad de su 

contenido para encontrar el sostén que te hace falta. Así que hoy voy a darte algunos 

consejos sobre medias y ropa interior: como lavarlas para que no se pierdan ni se dañen 

y cómo guardarlas para que estén siempre organizadas.  

 Calcetines y medias / Ropa interior 

 1. Pon tu ropa delicada en una bolsa de lencería que venden en cualquier tienda 

o incluso en una funda de almohada para evitar que se roce en la lavadora. Utiliza un 

ciclo de lavado delicado y, si tu lavadora carece de uno, mejor lavarla a mano. Utiliza 

también estas bolsas para no perder las medias. 

 2. También puedes meter todas las medias en una funda para lavar ropa delicada 

o una funda de almohada. 

 3. Ten en cuenta que la ropa interior muy delicada, vas a tener que lavarla a 

mano. Puedes comprar algún producto especial para lavarlas y que se dañe menos. 

 4. Ten un lugar en el que poner las medias que se pierden. ¡En algún momento 

aparecerá el par! Puede ser algo simple como una cesta en tu lavadero o una bolsa de 

tela colgada en el baño. 

 



 5. Para encontrar el par de las medias parecidas rápidamente cuando se está 

doblando la ropa, puedes poner una pequeña marca con laca de uñas en el interior de 

las medias. Haz dos símbolos iguales para los pares y marca cada par con símbolos 

diferentes: 

 6. Compra diferentes colores de medias para cada uno de tus hijos, así sabes cuál 

pertenece a quién rápidamente. 

 7. No dobles la ropa una dentro de otra para no dañar el elástico. Simplemente, 

dóblalas y ponlas una detrás de otra en fila. 

 8. Utiliza contenedores para separar el interior de los cajones y tener la ropa junta, 

pero no revuelta. Algunas ideas de 

contenedores hechos en casa: 

 - Cajas de pañuelos de papel 

(tissues): recorta la parte superior de la 

caja, generalmente son cuadradas, al 

tamaño en el que cabe en el cajón. Pon 

una al lado de la otra de la manera que 

mejor aproveches el espacio – en fila o en 

rombo – utiliza cinta o pegamento para 

unirlas entre sí y que no se muevan al sacar la ropa.  

Fuente: http://www.morestylethancash.com/2013/01/organizing-your-underwear---the-

ultimate-organizing-guide---day-5.html 

 - Cajas de toallitas para bebés, sin la tapa. 

 - Contenedores de helado, tanto rectangulares como redondos. 

 - Cajas de zapatos. Divide el interior de las cajas de zapatos con cartón para hacer 

espacios más pequeños o acomoda las medias/ropa interior en filas. 

 9. Organiza el interior del cajón por filas de acuerdo al tipo de media /ropa interior 

o al color para encontrarlos más rápidamente. 

  



Día 14 – Dormitorio  principal 

 

 El dormitorio principal, ese lugar que compartes con tu esposo, debería ser un 

santuario, un refugio, tu espacio personal de escape y recarga de baterías... o eso es 

con lo que yo sueño. Te cuento, en mi casa el único televisor está en nuestro cuarto. Por 

supuesto, tengo tres hijos pequeños que convierten MI santuario en SU santuario ¿me 

entiendes verdad? La paz, la tranquilidad, la calma, las velas, el relax... se van por la 

ventana en cuanto los tres entonan a coro “mami ¿podemos ver la tele en tu cuarto? 

¿sí? ¿porfi?”. Y por supuesto, aunque cada mañana digo y me repito que voy a sacar el 

televisor o que no voy a dejar que entren... la verdad es que, al final del día, acabo 

sacando de mi cuarto juguetes, pan a medio comer, ganchos para el cabello, ropa de 

los niños y muchas, muchas, muchas cosas más. 

 Mis hijos son mi excusa para no tener siempre ordenado el dormitorio principal 

¿Cuál es la tuya? ¿Quizás que es demasiado pequeño? ¿Que no tienes espacio para 

almacenar? ¿Quizás que tu esposo es desordenado? Bueno, sea cual sea, vamos a 

aprender hoy algunos tips para que nuestro cuarto esté más organizado. De esa forma, 

será más difícil desordenarlo y más fácil arreglarlo de nuevo, ¿no crees? Ahí van: 

 Ideas para organizar el dormitorio principal: 

 1. No lo conviertas en un depósito, o en el lugar al que van a parar las cientos de 

cosas que pertenecen a otros cuartos y terminan en el tuyo. Sé fiel al dicho “un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar.” 

 2. Intenta tener opciones para guardar la ropa: tanto armarios como cómodas o 

gaveteros te serán muy útiles para guardar la ropa (mañana hablaremos  en 

profundidad sobre “armarios y cajones en el dormitorio principal).  

 3. No utilices las sillas, sofás, cestas o cualquier otra cosa que tengas en el cuarto 

para dejar la ropa que te quitas diariamente. Lo único que va a suceder es que se va a ir 

acumulando día a día. ¿Está sucia? A lavar. ¿Está limpia? ¡Guárdala! 



 4. Mantén limpias y ordenadas las mesitas de noche. Cuantas menos cosas tengas 

encima de la mesita, mejor. 

 5. Utiliza los cajones de las mesitas de noche para guardar cargadores de celular, 

los controles eléctricos (del aire, el ventilador, el televisor, el DVD...) y que no estén a la 

vista. 

 6. Utiliza cestas para meter objetos pequeños de forma que estén a la mano, pero 

no necesariamente a la vista. 

 7. Saca del dormitorio no sólo todo lo que no corresponda guardar ahí, sino todas 

aquellas cosas que no utilices. Cuantas más cosas haya en el dormitorio, más vas a tener 

que ordenar y recoger. Haz una buena selección de lo que vas a conservar, lo que vas a 

regalar y lo que vas a tirar a la basura (puedes revisar el día 6 de esta serie para ver 

exactamente cuál es el método para hacer eso). 

 8. Utiliza lugares creativos para guardar cosas, como debajo de las camas. Puedes 

hacer construir cajones a medida o utilizar cajas forradas para almacenar ropa y zapatos 

fuera de temporada, bolsos y carteras, libros, álbumes de fotos o recuerdos variados... 

 9. Haz siempre la cama. Tu cama ocupa, generalmente, el espacio más grande de 

la habitación. Tan sólo con hacerla, ya el dormitorio se ve de otra manera, ¿no crees? 

 10. Guarda los zapatos en lugares funcionales, como en cestas debajo de un 

banco o en un taburete que, además, sirva para almacenar. 

 11. Amplia el espacio de almacenamiento en la cabecera o a los pies de la cama. 

Mi amiga Marleny mandó hacer su cama con unos estantes en la cabecera que le sirven 

para poner cestas, libros...Como no tiene lugar para poner mesitas de noche en su 

cuarto, utiliza los estantes de la cama para suplir esa función. También se puede poner 

un baúl a los pies de la cama, una otomana o unas cestas con tapa para guardar ropa 

de cama. 

 12. Utiliza baldas y estantes en la pared o muebles esquineros y estanterías 

estrechas para poner los libros, CD´s, DVD´s, fotos... 



 13. Trucos de decorador: los colores claros agrandan el espacio, al igual que los 

espejos. Los colores oscuros dan la impresión de que la habitación es más pequeña. 

Tenlo en cuenta a la hora de escoger el color en el que vas a pintar tu habitación. No 

sólo eso, tenlo en cuenta también a la hora de escoger las cortinas y la ropa de cama. Y 

añade al menos un espejo grande para tener la ilusión óptica de un espacio mayor. 

 14. Si tienes una habitación/oficina/gimnasio intenta mantener lo más separadas 

posibles todas las áreas que se destinen a diferentes cosas: ten todo lo de la oficina junto 

en tu escritorio, tu máquina de ejercicio, las mancuernas, y cualquier otra cosa que 

utilices para ponerte en forma  en el mismo sitio y así con todo lo demás. 

 15. Ten luces adecuadas para cada momento. Si tienes mesitas de noche, ten 

alguna lámpara de baja intensidad que te sirva para leer o hacer alguna tarea sin tener 

que tener prendidas las luces grandes. Si no tienes mesitas, puedes comprar alguna de 

estas lamparitas que se enchufan directamente al tomacorriente o las que se 

enganchan al cabecero de la cama. 

 16. Si, como yo, tienes el televisor en el cuarto, intenta tenerlo dentro de un mueble 

para televisión de forma que las puertas puedan estar cerradas y sacarlo de la vista 

cuando no está puesto. 

 17. Esconde los cables siempre que puedas con plantas, sillas, lámparas, mesas o 

cualquier otra cosa que puedas poner para que no estén a la vista. 

 18. Si te gusta leer en el cuarto pero no lo quieres hacer en la cama (y tienes 

suficiente espacio) coloca una silla cómoda con una lámpara de pie cerca de una 

ventana o de la estantería en la que guardas los libros. 

 

 

 

 

 



Día 15 – Dormitorio principal – Armarios y cajones 

 

 Seguimos en el dormitorio principal. Vamos a ver hoy cómo organizar nuestra ropa 

y zapatos en armarios y cajones (o gavetas) para maximizar el espacio, minimizar el 

tiempo que tardamos en encontrar algo y evitar el desorden lo más posible. 

 

 Cajones –  

 1. Dobla la ropa y ordénala en forma vertical en lugar de poner una prenda 

encima de otra. Eso te ayudará a sacar sólo lo que necesitas sin tener que revolverlo 

todo. 

 2. Pon la ropa de temporada en la parte delantera de los cajones y la de fuera de 

temporada en la parte trasera. 

 3. Utiliza cajones colgantes o apilables de tela o de plástico como 

almacenamiento extra dentro o fuera de un armario. 

 Armario –  

 1. Organiza la ropa por tipo y por color – Pon todas las camisas juntas, todos los 

pantalones, todas las faldas, todas las chaquetas, todos los abrigos... juntos. Puedes 

organizar por color cada grupo de ropa también – todas las faldas beige juntas, todos los 

pantalones vaqueros o de jean juntos...  

 2. También puedes organizar todo el armario según el color de las prendas sin 

preocuparte del tipo. 

 3. Coloca las perchas o ganchos dentro del armario en la misma dirección. Usa la 

dirección en la que colocas la percha dentro del armario para tener un recuento gráfico 

de lo que ya no te estás poniendo. De esa forma sabrás cuáles son las prendas que ya 

no usas y podrás decidir si las regalas o te las quedas. 

 



 4. Utiliza el espacio interior de las puertas del armario para colgar bolsos, bufandas, 

pañuelos... o para colocar la ropa del día siguiente. 

 5. Los colgadores para pantalones sirven también para mantener organizado el 

interior del armario. Puedes utilizarlos para los pantalones o para cualquier otra cosa que 

necesites. Al colocar las prendas verticalmente, puedes guardar más en menos espacio. 

 6. Añade ganchos al interior del armario para aprovechar el espacio extra de la 

pared y tener a la mano cosas como gorras, correas o cinturones. 

 7. Instala un colgador de corbatas extraíble para facilitarle el trabajo a tu esposo.  

 8. Organiza lo que guardas en el estante superior del armario en cestas o cajas 

forradas para mantenerlo fuera de la vista. 

 9. Utiliza el espacio vertical del armario. 

 

 Zapatos – 

 1. Cuélgalos detrás de la puerta del armario con un organizador de zapatos. 

 2. Guárdalos en cajones normales dentro o fuera del armario. 

 3. Si los guardas en cajas, utiliza las que tienen una ventana trasparente para saber 

lo que hay dentro o, si prefieres que todas las cajas sean iguales, saca una foto de los 

zapatos y pégala en el exterior. 

 4. Instala cajones para zapatos dentro del armario. 

 5. Ordena los zapatos en estantes horizontales o verticales. 

 6. Utiliza cajas de plástico para zapatos. 

  

 

 

 



Día 16 – Accesorios, joyas, maquillaje, bolsos 

 

 Hoy llegamos a una de mis cosas preferidas para organizar: los accesorios. Me 

encantan los pendientes o zarcillos, me gustan grandes y alargados porque van con mi 

fisonomía. Cuando vivía en Europa me encantaban las bufandas, pañuelos y pashminas 

para el invierno. Desde que vivo en un país tropical, trasladé mi amor a los collares. ¡Y las 

carteras! Siempre utilicé bolsos grandes y ahora que tengo hijos pequeños, ¡ya no es una 

opción! 

 Pero reconozco que esa es otra área en la que hace falta ser organizada para 

que no esté todo por el medio constantemente, o peor, para evitar que nuestros bolsos 

se dañen o que perdamos algún pendiente, pulsera o collar. Así que, hoy voy a darte 

algunas ideas para guardar nuestros accesorios ¿empezamos? 

 

 Bisutería / Joyas / Collares – pulseras – zarcillos 

 1. Por supuesto, el tradicional joyero, especialmente para las que tienen prendas o 

joyas de verdad (lo único que yo tengo de oro es mi alianza de matrimonio, todo lo 

demás es madera, plata y bronce). Y, tal y como están las cosas hoy en día, si tienes 

joyas realmente costosas en casa, no estaría de más construir un departamento 

“secreto” en el armario o incluso instalar una pequeña caja fuerte. Para lo demás, 

cualquier joyero sirve. Yo tengo uno pequeñito de madera tallada a mano que 

pertenecía a mi abuela. Hoy en día los hay de todas formas y tamaños y con diferentes 

compartimentos para que todo esté en su lugar. 

 2. Si tienes un cajón extra, fórralo con terciopelo, o forra un cartón rígido o una 

tabla fina con terciopelo a la medida del cajón. De esa forma, puedes insertar los 

pendientes y collares en la tela como en las tiendas. 

 3. Cuelga los collares en ganchos de cinturones o corbatas. 

 4. Utiliza bandejas de anillos para guardar los pendientes – zarcillos. 



 5. Aquí tienes un enlace con 50 formas para guardar – más o menos a la vista – 

nuestras prendas, joyas o bisutería. Está en inglés, pero no te asustes, porque, en realidad, 

son tan solo fotos con ideas y algunas son muy originales, así que, ¡disfruta viendo el 

enlace! - http://www.shelterness.com/50-cool-jewelry-storage-ideas/ 

 Y en esta misma página, tienes otras 50 ideas más para guardar bufandas y 

pañuelos de forma creativa. También son todas imágenes, así que no tiene ninguna 

importancia que esté en inglés. - http://www.shelterness.com/50-scarves-storage-ideas/ 

 

 Bolsos, carteras y mochilas 

 1. Lo más normal es guardar unas dentro de otras, como las famosas muñecas 

rusas. 

 2. En un arcón, baúl o banco/taburete que tenga espacio para almacenar. 

 3. Si tu armario es lo suficientemente grande, utiliza algunos estantes para los 

bolsos. 

 4. Utiliza cajas para guardar las carteras y bolsos en el estante superior del armario. 

 5. Como siempre, otorga un lugar preferente a los bolsos que utilices con más 

frecuencia. 

 6. Y, también como siempre, si no has utilizado ese bolso en mucho tiempo, está 

gastado o incluso dañado, deshazte de él. La mayoría de mis bolsos viejos terminan en el 

kínder de mis hijos. 

 7. Puedes dejar un espacio en el colgador de zapatos para los bolsos de mano, 

que son lo suficientemente pequeños como para caber sin problema. 

 8. Para las mochilas, puedes utilizar ganchos en el armario o en la puerta del 

armario. También puedes poner en la barra de colgar la ropa ganchos de ducha 

resistentes para colgarlas. 

 9. Las guardes donde guardes tus bolsos y carteras, recuerda rellenarlas con papel 

o incluso una camiseta que ya no utilices para que no pierdan su forma original. 



Día 17 – Habitación de los niños 

 

 La habitación de nuestros hijos puede ser una de las partes más desorganizadas de 

la casa, especialmente si tus hijos todavía son pequeños. No solamente se usa para 

dormir, sino que en ella juegan, guardan su ropa, libros, hacen sus tareas... hay muchos 

elementos que pueden desordenarse fácilmente. Voy a estar hablando sobre los niños y 

sus cuartos durante varios días seguidos, hoy vamos a comenzar con algunos tips 

generales para tener un dormitorio funcional y después hablaremos de su armario, los 

juguetes y cómo ayudarlos a ser organizados. 

 1. En el dormitorio de los niños se hace aún más importante el dicho de “un lugar 

para cosa y cada cosa en su lugar”. La mejor forma de que no haya cosas tiradas por el 

medio todo el tiempo es que todo tenga un lugar para ser guardado y que los niños 

sepan dónde van. 

 2. También es de gran relevancia mantener sólo aquellas cosas que utilizan – el 

método de guardar, regalar, tirar a la basura es indispensable para que los cuartos de los 

niños no se llenen de cosas que no les sirven o no 

utilizan. 

 3. Si tienes a varios niños ocupando el mismo 

cuarto, haz, en la medida de lo posible, que cada 

uno tenga su espacio separado. 

 4. Para maximizar el espacio en una 

habitación pequeña compartida, utiliza literas 

(cuchetas) en lugar de camas individuales. 

 5. Utiliza el espacio bajo la cama para 

almacenaje extra. 

 6. Utiliza librerías adecuadas para su altura 

para mantener los libros en orden y estantes para 

que puedan poner fotos, trofeos... Puedes tener 



estantes encima de la puerta o de las ventanas si lo necesitas y construir algunos en las 

esquinas. 

 7. Coloca el escritorio frente a la ventana del cuarto. Cuanto más puedan utilizar la 

luz natural para leer y hacer tareas, mejor va a ser para sus ojos. 

 8. Si tus hijos aún son pequeños y tienen peluches o muñecos para dormir, 

asegúrate de que los tengan en la cama. De esa forma evitarás el drama a la hora de 

dormir. 

 9. Ten una pequeña luz en sus cuartos, una lámpara en una mesita de noche o 

una de esas que se enchufan al tomacorriente para que estén tranquilos durante la 

noche. Y pon también una luz más potente para cuando les leas un cuento antes de 

dormir o, si tienes hijos más grandes, para que ellos puedan leer en su cama. 

 10. Ten un corcho en la pared para poder colgar sus dibujos y ve rotándolos a 

medida que van haciendo dibujos nuevos. Guarda los viejos en un contenedor de 

plástico (más adelante en la serie hablaremos sobre cómo organizar recuerdos y objetos 

sentimentales). 

 11. Utiliza cestas y contenedores para almacenar sus juguetes en un armario. Si no 

tienes lugar para eso, usa un baúl, una cesta de mimbre o de plástico o cualquier otro 

contenedor y asegúrate de que tenga tapa. 

 12. Utiliza las paredes siempre que puedas para maximizar el espacio de 

almacenaje. Puedes utilizar algún tipo de “bolsillero” para sus útiles de escritorio. 

 

 

 

 

 

 



Día 18 – Habitación de los niños – Armarios y cajones 

 Organizar el armario y los cajones de los niños es, básicamente, lo mismo que 

organizar nuestros armarios. Así que hoy voy a hacer algo diferente, voy a enseñarte 

algunas fotos de armarios espectaculares que encontré en la red para que podamos ver 

cómo maximizar el espacio y minimizar el desorden a la hora de encontrar ropa y 

zapatos. Algunos tienes el “antes” y el “después” para que puedas ver todo el proceso. 

 

 

 Algo muy habitual en los armarios de los niños es poner la barra de los ganchos a 

una altura baja para que ellos alcancen su ropa. Esto ayuda también a dividir el espacio 

en el armario si varios niños lo comparten y te permite tener más lugar para almacenar. 



En este armario, utilizan contenedores plásticos para almacenar juguetes en los estantes 

del lado izquierdo y otros contenedores apilables para zapatos y ropa en el derecho. 

 

  

 Este armario también cuenta con una barra para ganchos en la parte superior y 

otra en la inferior. La parte superior pueden reservarla para ropa fuera de temporada, 

disfraces... Aquí se utiliza un estante sobre la barra inferior con cestas para almacenar, un 

mini-armario plástico con cajones en la parte derecha y tiene además un organizador 

de zapatos en la puerta para cosas pequeñas. 

 

 Este es un mega – aeroclóset (así se llaman aquí los armarios que se instalan sin 

puertas en la pared). La mamá de estos 7 niños hizo un gran cuarto en el ático de su 

casa para todos. Ella divide por colores el espacio para cada niño de forma que estén 

juntos, pero no revueltos y tiene un “armario” para cada niño y otro más grande que 

comparten las niñas. 

 



 

Fuente: http://wingingitovercoffee.blogspot.com/2010/03/like-many-owners-of-old-

houses-we-had.html 

  Más fotos de armarios para que te inspires: 

 

Fuente: http://www.abowlfulloflemons.net/2012/10/home-organization-101-week-8-kids-

closets.html 

 



 

Fuente: www.closets-organizers.net 

 Otros tips: 

 1. Mantén sólo algunas ropas a la vista y almacena las demás. Haz un inventario de 

la ropa que tienes guardada y dónde está exactamente para no perderla de vista. 

 2. Si cuentas con un armario grande tipo vestidor, añade ganchos a las paredes 

para aumentar el espacio de almacenaje: 

 3. Utiliza contenedores plásticos, cestas con tapas o cajas forradas en el armario 

para guardar las cosas pequeñas. 

 4. Revisa continuamente la ropa y zapatos de tus hijos. Lo que ya no les sirva o esté 

dañado, manchado, teñido, pintado, cortado con tijeras por ellos mismos.... en fin, ya 

captas la idea, aplica al principio “Guardar-Regalar-Tirar”. 

 5. Utiliza estantes colgantes dentro del armario 

 6. Enrolla la ropa en lugar de doblarla para que les sea más fácil sacarla de los 

cajones. 

 

 



Día 19 – Tareas para los niños según su edad 

 

 Creo que el sueño de toda madre es criar hijos independientes, educados, 

trabajadores, responsables, que se esfuercen y sean productivos para la sociedad. 

Depende de nosotros, los padres, enseñarles esos valores e inculcar en ellos una ética 

laboral que les ayude a colaborar en el hogar y a desenvolverse en el mundo a medida 

que van creciendo. Hoy voy a darte una lista de las tareas que los niños pueden hacer 

según su edad. 

 Cada niño es diferente y también lo es su desarrollo, de forma que, debes tomar la 

lista como algo orientativo. Habrá tareas que quizás tus hijos no puedan hacer todavía y, 

al revés, tareas que se suponen que son para niños más grandes y que ya pueden hacer. 

Observa a tus hijos individualmente y ve dándoles tareas poco a poco hasta que las 

dominen y puedan pasar a otras cosas. 

 

 3 años: 

- Recoger juguetes 

- Colgar abrigos en ganchos en la pared 

- Poner cosas (plásticas y no pesadas, servilletas...) en la mesa. 

- Llevar cosas a la basura 

 

 4-5 años: 

- hacer la cama 

- recoger el cuarto 

- Poner y recoger la mesa 

- Ayudar a preparar bocadillos y sándwiches  



- Poner la ropa en el cesto de la ropa 

sucia 

- Ayudar con la compra 

- Pasarte la ropa mojada para tender 

- Doblar su ropa interior/medias 

- Poner su ropa doblada en el armario 

- Barrer / Pasar la aspiradora 

 

 6 – 8 años: 

- Limpiar el polvo 

- Cargar y vaciar el lavavajillas 

- Regar las plantas 

- Fregar los platos 

- Contestar el teléfono 

- Cambiar el rollo de papel higiénico 

- Limpiar espejos 

- Ocuparse de mascotas 

- Limpiar el lavamanos del baño 

- Ayudar a doblar la ropa 

- Sacar la basura 

- Ayudar a preparar la comida 

- Servir agua/bebidas en vaso. 

 



 9 – 10 años: 

- Usar el horno 

- Lavar el carro 

- Aspirar el carro 

- Coser botones 

- Aprender a tejer 

- Lavar la ropa 

- Ordenar la despensa 

- Ayudar en el jardín/huerta 

- Colgar la ropa 

- Limpiar las encimeras de la cocina 

 

 11 – 13 años: 

- Limpiar la nevera 

- Limpiar los armarios 

- Ordenar cajones 

- Coser/bordar 

- Cocinar cosas sencillas 

- Planchar  

- Limpiar ventanas 

- Comprar ropa 

- Pintar la casa 

- Cuidar hermanos menores 



- Limpiar el baño 

 

 14 en adelante: 

- Hacer la compra 

- Hacer arreglos en la casa 

- Utilizar herramientas 

-  Coser a máquina 

- Limpiar la cocina y el horno 

- A partir de esta edad la mayoría de los muchachos son capaces de realizar cualquier 

tarea en el hogar o en el jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 20 – Criando hijos organizados 

 

 ¿Son tus hijos organizados? ¿Saben dónde encontrar algo cuando están 

buscando? ¿Son capaces de guardar las cosas y saber después dónde pueden 

encontrarlas? Un estudio reciente hecho por el director de una escuela en Sydney, 

Australia, preguntó a más de 600 padres sobre asuntos educacionales como: ¿Cuál 

crees que son las habilidades de las que los niños carecen? o  ¿Qué te gustaría que la 

escuela les enseñara a los niños fuera del currículo escolar? Sobre el 80 % de los padres 

respondió que el problema más serio de sus hijos y lo que necesitaban que la escuela les 

enseñara era cómo ser organizados. 

 Enseñarles a ser organizados y ordenados no sólo les ayudará a guardar y 

encontrar sus cosas sin añadir estrés a su día y a que no tengas que estar recogiendo 

detrás de ellos constantemente (lo que añade estrés a TU día), sino que tiene otros 

beneficios también:  

 - Les ayuda a funcionar mejor en la escuela – tienen sus espacios ordenados, no 

hacen sus tareas a última hora, se preparan mejor para los exámenes y se concentran 

mejor porque hay menos distracciones alrededor. 

 - Aumenta su confianza en sí mismos – hay algo que hacen bien y, además, son de 

ayuda para mamá. 

 - Incrementa su respeto sobre sus posesiones y les ayuda a cuidarlas mejor. 

 - Aprenden a deshacerse de cosas que no necesitan, utilizan o les gustan. 

 

 Aquí te doy algunos consejos para ayudar a tu(s) hijo(s) a ser organizados:  

 1. Comienza a edad temprana. 

 El desarrollo de la función ejecutiva del cerebro (lo que nos separa de los 

cavernícolas) comienza a desarrollarse entre los 3 y los 7 años. Deberíamos enseñar a 

nuestros hijos conceptos básicos sobre su organización a partir de los 3 años. A esta edad 



podemos centrarnos en cosas como: recoger juguetes, guardar sus zapatos, rutinas 

matutinas que les enseñen el hábito de vestirse, cepillarse y hacer la cama (a medida 

que van creciendo) y cómo comportarse socialmente con otros niños y con el ambiente 

(no tirar papeles al suelo, por ejemplo). Si tus hijos superan los 7 años y nunca les 

enseñaste este tipo de cosas, no tires la toalla, siempre hay tiempo para hacerlo. 

Comienza hoy. 

 

 2. Ve poco a poco 

 Estamos haciendo esta serie porque a muchas de nosotras nos cuesta ser 

organizadas... lo mismo sucede con nuestros hijos. Como te decía ayer con respecto a 

las tareas que pueden hacer de acuerdo a su edad, cada niño se desarrolla de forma 

diferente y a su propio ritmo. No puedes pretender que aprendan todo al mismo tiempo 

o que de la noche a la mañana sean organizados. Estamos intentando crear en ellos 

hábitos que les duren toda la vida, así que no te apresures. 

 

 3. Acentúa cada logro con refuerzo positivo. 

 El refuerzo positivo, ya sea añadiendo una marca a un cuadro de recompensas o 

un entusiasta ¡buen trabajo! hace una conexión entre el comportamiento de tu hijo con 

la respuesta positiva, haciendo más fácil que ese comportamiento se repita para 

obtener de nuevo una respuesta que el niño quiere escuchar. El refuerzo positivo es más 

efectivo cuando sucede inmediatamente después del comportamiento y es realizado 

de manera constante y frecuente. 

 

 4. Crea rutinas para ellos. 

 El cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones. Esto nos 

ayuda a realizar las acciones propias de los humanos como caminar, comer o hablar. 

Todas son patrones repetitivos que hemos adquirido por medio del aprendizaje. 

Implementar rutinas familiares para todo el día o segmentos del día (rutinas en las 



mañanas, en las noches, a la hora de recoger el cuarto, para hacer las tareas...) ayudan 

a los niños a saber qué es lo que tienen que hacer a cada momento y cómo deben 

hacerlo. Y, con el tiempo, eso se convierte en una acción automática en la que no 

tienen que pensar, simplemente actúan. 

 Algunos beneficios que las rutinas traen a los niños son: 

 - Son una forma de enseñar a los niños pequeños hábitos de higiene y salud como 

cepillarse los dientes o lavarse las manos después de ir al baño. 

 - Estar en un hogar organizado y predecible ayuda a los niños a sentirse seguros y 

minimiza el estrés de situaciones inesperadas. 

 - Las rutinas que se forman sobre cosas divertidas o que supongan pasar tiempo 

juntos (leer un cuento antes de dormir, la merienda después del entrenamiento de fútbol, 

orar con ellos en las mañanas...) fortalecen las relaciones entre padres e hijos. 

 - Ayudan a fijar el “reloj interno” de los niños – saben cuándo es hora de dormir, por 

ejemplo. 

 - Tener una tarea fija que hacer en la rutina familiar ayuda a los niños más grandes 

y adolescentes a desarrollar un sentimiento de responsabilidad. 

 - Les ayudan a desarrollar habilidades de trabajo y manejo del tiempo. 

 

 

 5. Sé de ejemplo. 

 Los niños aprenden más por medio de la observación. Si ven que tú misma eres 

ordenada y organizada y te ven continuamente hacer las mismas cosas que les pides a 

ellos que hagan, ellos van a querer imitarte. 

 

 6. Provéeles de un ambiente que pueda estar organizado 

 De nuevo la frase que he repetido mil veces desde que comenzamos la serie “un 

lugar para cosa y cada cosa en su lugar”. No podemos esperar que los niños sean 



organizados si no les proveemos de un ambiente que les permita estarlo. Tienen que 

tener un lugar específico para su ropa, sus zapatos, sus libros, sus juguetes, sus elementos 

escolares... Y una vez que ya lo tienen, es cuando debes ayudarles a mantener los 

espacios ordenados y poner cada cosa en su lugar. 

 

 7. Recuerda que son niños. 

 Tienes hijos, no robots. Escoge bien tus batallas y recuerda que aún los niños más 

organizados del mundo van a hacer desastres de vez en cuando porque ¡son niños! No 

te desesperes ni pierdas la paciencia. Sé consistente pero dales algo de espacio 

también. El objetivo es criar hijos organizados, no hijos amargados que estén esperando 

a salir de tu casa lo antes posible para poder vivir en medio del desorden. 

 

 

 8. Deja que ellos hagan las cosas 

 No caigas en la trampa de querer hacerlo tú porque eres más rápida o haces 

mejor las cosas ¡Por supuesto que lo haces mejor! ¡Llevas años haciéndolo! ¡Eres la 

mamá! Tampoco hagas sola tareas que puedes hacer con ellos, como doblar la ropa, 

por ejemplo. Además de compartir tiempo con tus hijos, estás invirtiendo en su 

formación. Ellos tienen que aprender a hacer las cosas por sí mismo. Poco a poco lo irán 

haciendo mejor y en menos tiempo. No te desesperes, déjales aprender. 

 

 

 

 

 

 



Día 21 – Sala de estar 

 

 Hay dos clases de salas: aquellas en las que se ve que hay gente que las utiliza y 

aquellas que no. Las primeras, que, generalmente son lugares multiuso de la casa, 

necesitan organización. No así las segundas, que suelen utilizarse para ocasiones 

especiales (hablo de casas grandes que tiene una sala de estar para todos los días y otra 

sala o salón que no se utiliza más que de vez en cuando). 

 Para organizar una sala de estar común y corriente tenemos que: 

 1. Hacer una lista de todas las actividades que se realizan en ella, que suelen ser 

cosas como entretenimiento, ver la televisión, escuchar música, leer, jugar o sentarse a 

tomar café.  

 2. Divide la sala en zonas. Hazlo primero en tu cabeza, destinando una parte del 

salón para cada actividad y, después, agrupa los objetos que se utilizan para desarrollar 

esa actividad: libros y revistas en un lado, televisión / aparato de música en otro, un 

rincón para los juguetes... 

 3. Haz que la habitación sea un lugar confortable en el que den ganas de estar y 

asegúrate de tener suficiente espacio para sentarse de forma que toda la familia (y 

algunos extras de vez en cuando) puedan compartir juntos. 

 4. Coloca fotos de la familia, cuadros e imágenes que a todos les gusten... Haz un 

espacio personal de tu sala de estar que refleje quiénes son. 

 5. Ten los libros en una librería (dependerá del espacio de tu sala el tamaño de 

esta librería) y las revistas en un revistero. 

 6. Si no quieres que la televisión esté a la vista cuando realizas otras actividades, 

ten un mueble con puertas que puedas cerrar y esconderlo cuando no se esté en uso. 

 7. Ten los controles remotos en una cesta o contenedor. Hay algunas mesas de 

café que vienen con cajones para ese propósito. 



 8. Mantén los CDs y DVDs en estantes junto al televisor, preferiblemente en un 

armario o cajón que puedas mantener cerrado. Mantenlos en orden – alfabéticamente, 

por género, por preferencia... como gustes, pero utiliza un sistema que te permita 

encontrar lo que buscas y guardar de nuevo lo que ya utilizaste de forma fácil y rápida. 

 9. Haz con el equipo de música lo mismo que con el televisor. Distribuye los 

altavoces de forma estratégica por la sala para una mejor calidad de sonido. 

 10. Usa estantes cuando sea necesario para maximizar el espacio. Puedes usarlos 

para fotos, cajas, recuerdos.... 

 11. Ten un lugar cerrado para los juguetes, una cesta, baúl o contenedor grande 

en el que todo pueda guardarse y mantenerse fuera de la vista. 

 12. Reserva un cajón o un gabinete para los juegos de mesa. 

 13. Deja suficiente espacio entre muebles para evitar la “contaminación visual”, la 

sensación de que hay una cosa encima de otra. Por muy ordenado que esté todo, va a 

parecer un desastre. 

 14. Mantén las mesas (la mesa de café, las mesitas a los lados del sofá o cualquier 

otra mesa o superficie plana que puedas tener) libres de objetos. 

 15. Recicla las revistas cuando sea necesario deshaciéndote de las viejas o de las 

que ya has leído (mucho) y cambia los periódicos diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 



Día 22 – Oficina 

 

 Hoy voy a darte algunas ideas para mantener ordenada la oficina en casa. 

Algunas de ustedes contarán con una oficina de verdad en su hogar y, otras, como yo, 

tendrán su “oficina” en alguna otra habitación de la casa. Mi oficina consiste en un 

escritorio en mi sala de estar/comedor/entrada en el que tengo la computadora. Sea 

como sea, ya sea una habitación separada, un escritorio en otra habitación o un 

rinconcito en tu mesa de la cocina, es un lugar que tiende a desorganizarse rápido con 

nuestros papeles, notas, libros, carpetas, facturas.... Así que hoy repasaremos cómo 

mantenerla en orden, organizada y funcional, que es lo que nos interesa. 

 

 Escritorio: 

 1. Utiliza cajones con separadores para tenerlo todo tus materiales de oficina 

ordenados.  

 2. Mantén tu escritorio ordenado, especialmente después de utilizarlo. Guarda 

todo lo que no tenga que estar a la vista, deshazte de papeles que ya no sirven y deja 

sólo lo que es absolutamente necesario que esté en la mesa. 

 3. Ten a la mano los lápices, bolígrafos, marcadores, 

resaltadores... para no tener que estas buscándolos 

cuando los necesites. 

 4. Consigue una buena luz para tu escritorio. Si es 

posible, tenlo junto a una ventana para aprovechar la luz 

natural al máximo y ten una luz que no te haga cansar los 

ojos cuando tengas que usarla (te recomiendo bombillas 

alógenas de bajo consumo para mayor rendimiento y 

menor carga visual). 

 



 5. Ten (o haz tu misma) un organizador de escritorio para mantener sellos, tarjetas 

de agradecimiento, papel de cartas, sobres, etc... en un mismo sitio y a la mano. 

 6. Diviértete a la hora de buscar soluciones creativas para tu escritorio. 

 7. Ten una bandeja para el correo y revísala diariamente. Separa lo que es 

importante, las facturas o las cartas y deshazte de anuncios y propagandas que no te 

interesen inmediatamente. 

 

 General:  

 1. Organiza tus archivos con un sistema que funcione para ti. Puede ser en orden 

alfabético, según la función (hogar, carro, salud, escuela, facturas...) o con carpetas de 

diferentes colores para distinguir cada cosa con facilidad. Como sea que le saques 

mayor provecho. 

 2. Ordena las cosas de forma que todo lo que necesites esté a la mano o sea de 

fácil acceso, tanto en el escritorio como en la oficina en general. 

 3. Utiliza estantes para tener almacenaje extra. En ellos puedes poner bandejas, 

libros, materiales de oficina... 

 4. Pon los manuales de usuario de los aparatos eléctricos en un archivador de 

anillas  

 5. Ten una papelera bajo el escritorio para desechar lo que ya no sirva de una vez 

en lugar de apilarlo en el escritorio. Vacía la papelera con frecuencia. 

 6. En lugar de guardar montones de revistas viejas por un artículo que te gusta, 

recorta ese artículo y hazle un espacio en tu archivador. Separa los artículos 

dependiendo del tema (bebés, jardinería, cocina...). Mantén las nuevas en una cesta o 

un revistero. 

 7. Mantén la oficina en orden con nuestro método “Guardar – regalar – tirar”. En el 

caso de la oficina podemos sustituir el “regalar” por “reciclar” ¿Puedes usar alguno de los 

elementos que ya no utilizas, cajas, empaques, etc. para otra cosa? Entonces, ¡recicla!  



 8. Es imprescindible tener suficiente espacio 

para almacenaje. Consigue gabinetes o utiliza 

cajones plásticos apilables. Siguiendo con el 

reciclaje, reutiliza algún mueble de la casa que 

vayas a remplazar: un armario pequeño, un 

gavetero, una cómoda... para utilizarlo en la oficina. 

 9. Ten una librería para los libros, manuales, 

carpetas, archivadores de anillas, etc. Intenta dividir 

la librería por categorías (todos los archivadores 

juntos, todos los libros en un sitio...) y asegúrate de que tenga suficientes separaciones 

como para mantener todo en posición vertical. 

 10. Saca de la oficina todo lo que no pertenezca a ella con regularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 23 – Computadora 

 

 Así como nuestra oficina puede estar llena de papeles que nos dificultan encontrar lo que 

buscamos con facilidad, nuestra computadora puede estar también desorganizada y llena de 

cosas que nos impide ser productiva y nos hace perder tiempo valioso. Es muy importante 

mantener los archivos de tu computadora o de cualquier otro aparato electrónico que utilices 

(Tabla, Android, I-phone, I-pad...) estructurados para no perder tiempo buscándolos. Te dejo 

algunas ideas para conseguirlo: 

 1. Organiza los archivos por tipo – Word, Power Point, Excel, PDF... 

 2. Pon todos tus documentos en “mis documentos” para que sepas dónde comenzar la 

búsqueda. 

 3. Crea tantas carpetas como sea necesario dentro de “mis documentos” con las 

categorías de los archivos que estás guardando: contabilidad, personal, niños, email, proyectos, 

recetas...  

 4. Crea carpetas dentro de las carpetas para separar el contenido. Por ejemplo, dentro de 

la carpeta “facturas” puedes tener las carpetas “2011”, “2012”, “2013”. Dentro de la carpeta 

“recetas” puedes tener otras como “carne”, “verduras”,  “postres”, “pan”... 

 5. Sigue las convenciones para ponerles nombre a las carpetas – menos de 27 caracteres 

en minúscula y sin espacios. La carpeta “Escuela Yennixon”, por ejemplo, es más fácil de ubicar 

en el buscador de la computadora si el archivo está escrito de esta forma “escuelayennixon”. 

 6. Sé específica. Dale a los archivos nombres específicos y lógicos que sean una 

descripción del contenido de los mismos. 

 7. Ve guardando y archivando los documentos a medida que lis vas creando. 

 8. Ordena tus archivos a tu conveniencia. Si hay carpetas que utilizas mucho, ponles un ! 

o AA al principio del nombre para que estén al comienzo de los archivos. 



 9. Ve limpiando las carpetas de vez en cuando. Borra cualquier documento que ya no te 

sirva o no utilices. 

 10. Si no estás segura sobre borrar un documento o no crea una carpeta de “revisión” y 

chequéala de vez en cuando para cerciorarte de que vas a conservar esos archivos o decidirte a 

borrarlos. 

 11. Haz una copia de seguridad de tus archivos con frecuencia. Al menos de los más 

importantes para ti.  

 12. Organiza las contraseñas de tus sitios web. Ten un lugar en el que anotas las 

contraseñas que utilizas en la red para no olvidarlas. Hoy en día tenemos una gran cantidad de 

contraseñas (Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Yahoo, Dropbox, blogger/wordpress, google 

docs, skype...) y es necesario hacer un registro de ellas. 

 13. Crea directorios para documentos y fotos en “Dropbox”, especialmente si creas 

archivos desde aparatos distintos. 

 14. No te acostumbres a almacenar archivos en el escritorio. Si son documentos 

importantes o urgentes, crea una carpeta especial para ellos en “mis documentos”. 

 15. Organiza las fotografías, videos, películas y música de la misma forma que los archivos 

de textos (carpetas, subcarpetas...) 

 16. Utiliza softwares para ayudarte a organizar tus fotos, como Picasa 

(http://picasa.google.com) o iPhoto (http://www.apple.com/life/iphoto ) 

 17. Borra las fotos que no sean necesarias: las que son muy similares entre sí, salieron 

movidas o están mal sacadas, bórralas. 

 18. Si compartes la computadora con otras personas, ten mucho cuidado de no borrar, 

ordenar u organizar nada que no te pertenezca. Vas a hacer imposible que la otra persona 

encuentre algo. 

 



Día 24 – Recuerdos y artículos sentimentales 

 

 Guardar de forma organizada nuestros recuerdos y artículos sentimentales puede 

ser un quebradero de cabeza. Desde fotos hasta postales y suvenires, pasando por 

dibujos y manualidades de tus hijos y objetos que tienen mucho valor para ti y de los que 

no te quieres deshacer, acumulamos gran cantidad de recuerdos y a veces no 

encontramos cómo guardarlos, no sólo de manera ordenada, sino de forma que nos 

asegure que se van a mantener en el tiempo sin deteriorarse o dañarse. Hoy te traigo, 

por tanto, algunas ideas para organizar todos esos artículos que tienen un valor 

sentimental para nosotras: 

 1. No puedes guardarlo todo. Es imposible. Vas a tener que seleccionar qué vas a 

guardar y qué vas a tirar también con respecto a esto. 

 2. Haz un libro de recortes o Scrapbook para guardar dibujos de tus hijos o 

momentos especiales de su crecimiento. 

 3. Consigue una caja bonita o forra y decora una tú misma para guardar tus 

recuerdos. Puedes tener una para cada miembro de la familia. 

 4. Cuelga los dibujos de tus hijos que hayas decidido conservar en una pared. 

 5. Enmarca algunos dibujos y pinturas de tus hijos. Pueden servir como decoración 

en su propio cuarto. 

 6. Junta todas las actividades en papel de un año que vayas a guardar y llévalo a 

encuadernar para que no haya papeles sueltos por todas partes. 

 7. Guarda las tarjetas de Navidad o invitaciones de cumpleaños o eventos 

especiales en un archivador con anillas. 

 8. Utiliza bolsas con cierre para guardar objetos del mismo tipo juntos: recuerdos de 

un cumpleaños, de una fiesta, de unas vacaciones... Etiqueta las bolsas para que sepas 

exactaemnte lo que hay en cada una.  



 9. Si te da lástima tirar los dibujos o trabajos manuales de tus hijos, sácales una foto 

con su creación y conserva el recuerdo en 

forma digital. 

 10. También puedes sacar fotos solamente 

de los trabajos y hacer collages que puedes 

enmarcar y colgar por la casa. 

 11. Conserva dibujos en portafolios 

 12. Guarda las actividades escolares en 

carpetas y ficheros. 

 13. Crea álbumes para fechas especiales, por ejemplo Navidad. No utilices un 

álbum para cada Navidad, sino conserva lo más significativo de cada año y tenlos juntos 

en un sólo álbum. 

 14. Haz una cápsula del tiempo para tus hijos. Decide una edad para que tus hijos 

hagan su cápsula del tiempo. Mete en una caja notas, dibujos, tarjetas, manualidades, 

alguna pieza de ropa que ya no les sirva, algún juguete que sea significativo... cosas que 

tengan valor para ellos. Pueden colaborar las maestras, abuelos, tíos... Sella la caja y 

guárdala para dársela en el momento de su graduación o cuando cumplan 18 años. 

 15. Conserva las recetas familiares en un cuaderno de cocina. Transcribe esas 

recetas que hace tu madre, tu abuela, tu tía y que tanto te gustan, esos clásicos 

familiares que no pueden faltar en cada reunión familiar y que solo con olerlos te 

transportan a tu infancia o a algún momento especial de tu vida. También este puede 

ser un proyecto en el que todos colaboren. Puedes hacer también un recetario digital al 

que todos los miembros de la familia añadan recetas. 

 16. Ten un cuaderno o un diario en el que puedas registrar cosas memorables que 

tus hijos hagan o digan. 

 17. Ten un cuaderno para cada uno de tus hijos en el que vayas registrando su 

crecimiento, logros, etapas, acontecimientos... puedes incluir fotos, postales, tickets, 

entradas de cine, fútbol o teatro de presentaciones a las que asistieron juntos... 

Regálaselo cuando sea mayor de edad, en su matrimonio, cuando se vaya del hogar... 



Día 25 – Espacios para manualidades 

 

 ¿Te gustan las manualidades? ¿Tienes una habitación especial en la casa en la 

que puedas tener todas tus cosas de manualidades o un cuarto para coser? Si es así, hoy 

voy a darte ideas para mantener ese cuarto organizado y que sea práctico y funcional. 

Y, si no, si tu espacio para manualidades o costura consta de un par de cajones y una 

mesa en un rinconcito de la sala, también voy a proporcionarte algunos tips para 

maximizar el espacio de almacenaje y tener todas tus cosas en orden. Ahí van: 

 1. Ten todos los elementos para manualidades y/o costura en un solo lugar. Ya sea 

en una habitación designada para eso, en una mesa en un rincón de la sala o en un 

armario 

 

   



 2. Ten una caja de herramientas o un contenedor grande para poder trasladar tu 

kit básico de manualidades a cualquier lugar de la casa: la mesa de la cocina, la mesa 

de la sala, el patio... También puedes usar una mesita con ruedas o incluso un balde 

 3. Mantén tus elementos de manualidades separados de los de tus hijos. Ten un 

lugarcito aparte para sus cosas, o si no, utilizarán las tuyas y ¡adiós organización! Me 

encantó esta idea de mesa para los niños con un bolsillero para organizar todas sus 

cosas.  

 4. Almacena tus elementos en contenedores. Si no son transparentes, ponles 

etiquetas para saber exactamente qué está guardado en qué contenedor. 

 5. Utiliza contenedores dentro de otros contenedores para separar los objetos y 

elementos más pequeños. 

 6. Utiliza el interior de las puertas de un armario o la pared para almacenar cintas,  

pintura o hilos 

 7. Para las cintas también puedes utilizar una barra de 

plástico o metálica como en las tiendas 

 8. Utiliza zapateras para objetos pequeños 

 9. ¿Definitivamente tienes poco espacio para tus 

elementos de manualidades? Prueba algo como esta maleta 

para guardarlos 

 10. Utiliza un gavetero o una cómoda con cajones para 

guardar tus elementos. 

 11. Utiliza una plancha de agujeros como las que se usan para las herramientas 

 13. Puedes guardar elementos pequeños de costura en bandejas de ponqués 

(magdalenas, muffins) 

 14. En este enlace encontrarás fotos para organizar elementos de costura: 

http://pickupsomecreativity.blogspot.com/2011/02/sewing-101-with-karen-organizing-

your.html 



Día 26 – Entrada y Porche 

 

 Hoy quiero centrarme en lo que da la primera impresión de tu hogar: el porche (si es que 

cuentas con uno) y la entrada. En mi caso, tengo un pequeño porche, pero no cuento con una 

entrada, la puerta da directamente a la habitación común de la que te he hablado varias veces: 

salón/comedor/oficina. Pero siempre viví en casas con una entrada o un hall ¡y recuerdo bien lo 

desorganizadas que podían estar! Así que hoy vamos a ponerle remedio a eso y hacerle un 

retoque a la entrada de tu hogar para que sea un lugar funcional, acogedor y ordenado que sirva 

de bienvenida para todos. 

 Entrada 

 1. Ten un lugar para los abrigos, chaquetas, sombreros, gorras y zapatos. Lo ideal es que 

cada persona tenga un lugar para sus cosas de forma que puedan ocuparse de su propio espacio. 

Intenta que los niños puedan alcanzar por sí solos sus pertenencias.  

 

Fuente:  http://www.bhg.com/decorating/storage/mudroom/mudroom-decorating/#page=13 



 En este armario de entrada hay lugar para todo lo anterior y también para las mochilas de 

la escuela. En la parte inferior se pueden lugar las zapatillas para estar en casa o las chanclas 

(cholas, ojotas...) dependiendo de la época del año. 

 2. Designa un lugar para los bolsos y las mochilas. Recuérdales a tus hijos que el suelo no 

es una opción. 

 3. Ten un espacio en la entrada para dejar las llaves de la casa, del carro, los lentes de sol, 

monedas, el celular, la cartera... todos los objetos pequeños que necesitas tener a la mano para 

salir de casa. 

 4. Decide dónde vas a poner tu correo y los papeles, propagandas y demás que llegan a tu 

buzón. Esto no es para que los acumules en la entrada, sino para que cada persona que llega a la 

casa sepa dónde dejar lo que recogió del buzón y tú o tu esposo puedan sentarse en algún 

momento a revisar lo que ha llegado y quede libre para el día siguiente. 

 5. Utiliza cestas o contenedores para equipamiento deportivo, instrumentos, accesorios, 

protector solar... Todo lo que metes en contenedores está a la mano, pero no a la vista, lo que 

hace automáticamente que el espacio parezca más ordenado. 

 6. ¿No dispones de mucho espacio? Utiliza un perchero para los abrigos y chaquetas y un 

paragüero.  

 7. Ordena la entrada cada día. Esa es la mejor forma de mantenerla organizada, no esperar 

a que todo esté acumulado y sea un desastre, sino hacer un poquito todos los días. 

 

 Porche 

 Si tienes una casa con porche, inspírate por medio de estas fotos y saca ideas de cómo 

puedes organizarlo y convertirlo en un lugar especial de tu hogar: 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



Día 27 – Etiquetas 

 

 Hoy y mañana vamos a divertirnos con esto de la organización. Necesitamos tomar un 

respiro después de taaaanto trabajo duro, ¿no? En muchos de los artículos de esta serie he 

hablado sobre etiquetas y la importancia de utilizarlas a la hora de almacenar cualquier objeto 

para saber exactamente qué guardamos y dónde lo guardamos. Hoy voy a darte algunas ideas 

para que hagas etiquetas lindas y diferentes para cada espacio de tu hogar.  

 Las etiquetas nos ayudan a ahorrar tiempo a la hora de buscar algo en particular. No 

solamente a ti, sino también (¡especialmente!) a los demás miembros de la familia. Saber dónde 

va cada cosa exactamente también facilita el hecho de que las cosas se guarden en el lugar 

apropiado después de usarse.  

 Vamos a ver algunas fotos con etiquetas para que puedas ver cómo y dónde utilizarlas y 

para que te inspires a la hora de hacer las tuyas: 

 

 
Fuente:  http://www.bhg.com/decorating/storage/organization-basics/free-printable-storage-

labels/#page=13 



 

 

Fuente:  http://www.bhg.com/decorating/storage/organization-basics/free-printable-storage-

labels/#page=7 

 

Fuente:  http://www.marthastewart.com/886899/martha-stewart-home-office-avery-

exclusively-staples/@center/276989/organizing#/903957 



 

Fuente: http://organizeyourstuffnow.com/wordpress/stamped-clothespins 

 

Fuente:  http://organizeyourstuffnow.com/wordpress/vinyl-chalkboard-labels 

 

 

 

 

 

 



Día 28 – Hazlo tú misma – Proyectos para almacenaje 

 Hoy te traigo varias ideas prácticas, útiles, fáciles y económicas para hacer 

nuestros propios contenedores o conseguir algunos a bajo precio. Nos toca una de fotos 

(Fuente: http://www.brit.co) ¡Disfruta!  

 

 



 



Día 29 – Reciclaje 

 Vamos a extender un poco más esto de la organización ¿Te parece? Vamos a ser 

organizadas también en lo que tiene que ver con nuestro entorno. Hoy quiero darte 

algunas ideas fáciles y sencillas para ayudarte a reciclar en tu hogar y que puedas 

enseñar a otros también cómo hacerlo. 

 Algunas formas de reducir los desechos en nuestro hogar: 

 1. Lleva tus propias bolsas cuando vayas a hacer la compra. Utiliza un capazo de 

mimbre, una bolsa de tela o incluso uno de esos carritos de toda la vida. 

 2. Utiliza paños de tela para secar los derrames en lugar de papel de cocina. 

 3. No compres cosas que traigan demasiados empaques 

 4. No compres más de lo que puedes comer 

 5. Utiliza contenedores reutilizables de plástico para almacenar sobras en lugar de 

los desechables de aluminio o anime.  

 6. Compra productos que pueden ser reciclables en lugar de los que no lo son. Por 

ejemplo: 

 - Compra productos envueltos en papel encerado en lugar de plástico para 

envolver. 

 - Compra huevos en envases de cartón en lugar de polietileno. 

 - Compra paños de tela en lugar de servilletas de papel 

 - Compra baterías recargables en lugar de desechables. 

 7. Haz ventas de garaje para deshacerte de cosas que ya no quieres o no utilizas 

en lugar de tirarlas a la basura. 

 8. Lleva a la biblioteca pública o a la escuela de tus hijos libros que ya no leen más 

en casa. 

 9. Usa el papel por ambos lados 



 10. Regala la ropa que ya no utilizas 

 11. Utiliza material de provecho para las manualidades en casa o en la escuela 

dominical (tubos de papel higiénico, cartones de huevos, recortes de papel y foamy, 

bolsas de papel, platos de cartón, CDs viejos...) 

 12. Reutiliza las tarjetas de Navidad y haz etiquetas para los regalos. 

 13. Utiliza los desechos de comida (peladuras, hojas del patio...) para hacer 

composta orgánica 

 14. Compra bebidas en botellas retornables de vidrio 

 15. ¿Viste que llega un momento en el que ya no puedes seguir usando el labial 

porque no sale y te da flojera utilizar un pincel? Aprovecha lo que te quedó y mézclalo 

con vaselina en una cajita de metal o plástica para crear tu propio brillo labial. 

 16. Lava bien los cartones de leche y reutilízalos para congelar leche. En mi casa 

los usábamos especialmente para congelar grano (lentejas, alubias, caraotas, frijol...) 

 17. ¿Quieres mantener entretenidos a los niños? Lava el envase de un desodorante 

de bolita (roll-on) vacío y rellénalo con pintura -  te recomiendo que mezcles la pintura 

con cola blanca, arena o sal para que no salga tan líquida.  

 18. Reutiliza viejas tarjetas de cumpleaños, Navidad y restos de papel de envolver 

que te haya quedado... para hacer tarjetas nuevas con recortes de aquí y de allá. 

 19. Usa los viejos jeans para hacer un bolso o un estuche para tus hijos. 

 20. Cuando termines un pote de mermelada o tomate en un envase de vidrio 

guárdalo para que hagas tus propias conservas, para meter cosas pequeñas o hacer 

lugar para tus lápices. 

 

 

 



Día 30 – Más ideas 

 Estamos llegando al final de nuestros 31 días para organizar nuestro hogar. Ya 

hemos pasado por casi todos los rincones de la casa ordenando y organizando nuestras 

cosas. Hoy quiero darte todavía más ideas para organizarte. Son 25 ideas sueltas que 

puedes aprovechar para diferentes espacios de tu casa y para seguir organizada. 

 1. Utiliza tarros vacíos de comida para bebé para almacenar especias. 

 2. ¿No puedes encontrar ajo o cebolla frescas? La próxima vez que consigas, utiliza 

unas pantimedias (limpias, claro) para almacenarlas en un lugar fresco. Te van a durar 

mucho más. 

 3. Utiliza cestas para enrollar toallas en su interior como espacio extra en el baño 

 4. Guarda los juguetes para el baño de los niños en una bolsa para lavar ropa 

delicada y cuélgalos en la ducha después de usarlos para que se sequen. 

 5. Compra el champú y el acondicionador en empaques grandes que son más 

económicos y ve rellenando los envases pequeños que mantienes en la ducha. 

 6. Utiliza un color de toalla diferente para los miembros de la familia para que sea 

más fácil separarla y guardarla. 

 7. Utiliza cestas para guardar juntos los artículos de limpieza y poder llevarlos por 

toda la casa 

 8. Guarda las bolsas plásticas para reutilizarlas 

 9. Cuando guardes la ropa de tus hijos en el armario, hazlo combinando los 

atuendos para que sólo tengan que sacar un gancho con toda su ropa a la hora de 

vestirse. 

 10. Mantén las sábanas organizadas doblando la sábana bajera dentro de la de 

arriba y las fundas de almohada en el interior haciendo un paquete con todo el juego 

de sábanas. 



 11. Ten bombillas de bajo consumo en las lámparas de tu casa para ahorrar 

energía (y dinero) 

 12. Organiza las facturas en un archivador de acordeón con apartados para cada 

mes. 

 13. Utiliza envases para píldoras para llevar tus pendientes o anillos en los viajes. 

 14. Utiliza un archivador para llevar el registro médico y la información necesaria 

(alergias, vacunas, enfermedades...) sobre cada miembro de la familia. 

 15. Pasa tus fotografías digitales a CD cada cierto tiempo para evitar el riesgo de 

perderlas por cualquier fallo en tu computadora. 

 16. Intenta tener más espacio que cosas, de esa forma nunca tendrás nada fuera 

de lugar. 

 17. ¿De verdad hace falta que tengas 35 pantalones vaqueros, 18 camisas de 

botones y 20 camisetas iguales pero de distinto color y cuello? Mantén tu armario al 

mínimo, no al máximo de su capacidad. Sé realista con lo que utilizas y con lo que 

“necesitas”. 

 18. Hay ocasiones en las que no vas a poder organizarte: una mudanza, la llegada 

de un bebé o un cambio drástico en el hogar hacen imposible mantener un esquema 

hasta que pasa cierto tiempo. Pero, ¿sabes qué? ¡Está bien! No te desesperes, sólo 

espera tiempos mejores. 

 19. Prepara de antemano todo lo que puedas: saca la ropa para el día siguiente, 

pon las loncheras de los niños en la cocina, haz que los niños preparen sus mochilas para 

la escuela la noche anterior... Cuanto más preparada estés, menor será el desorden. 

 20. Acostúmbrate a guardar las cosas cuando termines de usarlas. 

 21. ¿Compras un nuevo juguete para los niños? Deshazte de uno que ya no 

utilicen. ¿Compraste medias nuevas? No conserves esas que se te bajan o tienen 

agujeros. 



 22. Si nunca has leído las obras completas de Miguel de Cervantes y no tienes 

planes de leerlas en un espacio de tiempo determinado, ¿para qué las conservas? Utiliza 

este mismo principio para todas las demás cosas. 

 23. Ten las sábanas y toallas en un armario y guárdalas por juegos. Cuando te 

llegue visita, ponle una hermosa cinta a un juego de toallas y déjalo sobre la cama. 

 24. Aprovecha los espacios bajo la cama y debajo del fregador de la cocina o el 

baño para almacenar en cajas cerradas de cualquier tipo. De esa forma tienes espacio 

extra y evitas que se llene de cosas.  

 25. Organiza también tu bolso de tanto en tanto para evitar que se convierta en un 

basurero – si tienes hijos pequeños sabes exactamente a lo que me refiero ¿verdad? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 31 – Tu turno 

 

 Es mi oración que estos 31 días para organizar tu hogar te hayan servido de 

inspiración para darle a tu casa ese toque que le estaba haciendo falta. Ser más 

organizada te va a ayudar a pasar menos tiempo ordenando, limpiando, recogiendo y 

buscando cosas en tu hogar y a poder dedicarle tiempo extra a Dios, a tu familia y a tus 

amigos y hermanos de la iglesia. Te va a dar la posibilidad de reencontrarte con esos 

hobbies y pasatiempos largamente olvidados para los que no podías sacar tiempo e, 

incluso, ayudarte a tener esos minutos para ti misma que tanto necesitas. 

 

 Recuerda el ejemplo de mujeres de la Biblia que trabajaron sin descanso para 

mejorar su condición y su hogar. Pienso en la mujer de Proverbios 31, pienso en Rut, en 

Dorcas... Cuando desfallezcas en tus quehaceres y en el deseo de mantener tu casa 

organizada, no dudes en orar. También en esas cosas Dios nos escucha, nos fortalece y 

nos ayuda. 

 

 Que tengas una feliz organización. 
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