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Lo primero que debemos hacer para comenzar a limpiar el closet es no desesperarte. Es 
importante que sepamos que no será una tarea fácil, que nos enfrentaremos a muchos 
miedos, recuerdos e inclusos situaciones emociones muy estresantes.  
  
Respira profundo y comienza. Piensa que este proceso será para bien y lo que quedará en 
el closet será lo que realmente usas y lo que te queda bien. 
  
Debes disponer de tiempo, un espejo grande cerca, cajas para guardar la cosas que se 
van, pero sobre todo mucha paciencia. ¡Manos a la obra!  

		



1er paso  

¿Qué se queda? 
  

1.-Los básicos. Una vez revisado el capítulos de las prendas básicas ya sabemos cuales 

debemos tener. Con base en esto selecciona en tu closet que piezas de esas tienes y 

definitivamente se quedan. Estas prendan no tiene detalles distintivos, son prendas de 

siluetas simples, con cortes conservadores y de buena calidad. 

2.- Las prendas que te hacen sentir bien. No importa si son básicos o de tendencia.  

3.- Las piezas que sientes que resaltan tus virtudes. Con las que te ves hermosa, te sientes 

segura y te encanta usar.  

4.- Las que tienen siluetas y colores versátiles, que permiten combinar con muchas cosas, 

te sacan de apuro y confías en ellas. 

5.-Las que están dentro del estilo que quieres comenzar a construir.  
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En este momento debes tener dos grupos de ropa:  

•  La que se queda. 

•  La que no sabes qué hacer con ella. 	
Ya sabemos que se queda, por esta razón este 

grupo debe ser apartado hasta que lleguemos a 

arreglar el closet.  

Nos quedaremos con el grupo llamado “tengo 

dudas”.   

En este grupo están dos tipos de piezas: las que 

definitivamente se van y las que no sé que hacer 

con ellas.  
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¿Qué se va?  

	 
1.  Las piezas con las no te sientes 

bien. Puede ser que en algún 

momento de tu vida fueron muy 

importante, pero hoy en día no 

las usas nunca y no te sientes 

bien con ellas.   

2.  Se implacable y no guardes nada 

por razones sentimentales. Piensa 

que ocupa espacio y contaminan 

tu closet. No importa que con esa 

pieza conquistaras a tu esposo, o 

te recuerda a tus mejores años, la 

verdad es que hoy en día no la 

usas, así que va para afuera. 

3.  No guardes ropa que te queda chica pensando que vas a adelgazar. Ojalá lo logres, 

pero probablemente cuando lo hagas esa prenda ya no te guste, no esté de moda o 

este desgastada por el paso del tiempo.  

4.  Lo que no haz usado el último año no lo vas a usar más. Esta comprobado que la 

ropa que no usas a lo largo de un año no la usarás más, así que no dudes en 

sacarla.  

5.  Aquellas cosas que ya no te favorecen. Muchas veces con el paso del tiempo vamos 

experimentando cambios importantes en nuestro cuerpo, debemos asumirlo y 

entender que hay cosas que nunca volveremos a usar, ya sea por vergüenza o 

porque sabemos que nos quedan mal.  
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6.  Los caprichos. Muchas veces 

compramos algo que estaba 

muy rebajado, o para un 

fiesta de disfraces. Son piezas 

que escasamente llegamos a 

usar una o dos veces y que 

tienen muchos meses llenas 

de polvo en nuestro closet. 

Esas piezas deben salir sin 

duda de tu vista.  

7.  Lo que está roto, viejo y 

desgastado, sin duda alguna 

se va.  
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Tengo dudas  

 

Ya hemos reducido el grupo “tengo dudas”. Ahora quedan menos piezas, solo aquellas 

que no cumplen las características de las prendas que se van sin duda alguna. Ahora 

debes pararte frente al espejo y probarte cada una de estas piezas. Si están en este grupo 

es porque en primera instancia no son indispensables para ti. En este caso pueden pasar 

varias cosas:  

1.  Necesitan arreglo, es decir algo les sobra  o les falta y esto no te deja usarla en tu día 

a día. En este caso debes determinar de qué se trata y mandarlas a arreglarla. No 

vuelvas a colgarla en tu closet sino estás lista para ser usada. Haz una caja con las 

piezas que debes llevar a la modista o costurera.  



El closet  

3.  Ya no te gustan, o te gusta pero no la has usado desde hace mucho tiempo. Lo mejor 

es no regalarlas, pero si sacarlas de tu closet y dentro de un año vuelve a esa caja y 

revisa que crees que realmente merece la pena quedarse.  

  

A estas alturas ya debes tener la selección de piezas. Son tres grupos: las que se quedan, 

las que se van y las que van de paseo donde la modista –costurera o en el mejor de casos 

donde mi mamá que sabe coser.  

  

No importa que sientas que tu closet quedo desierto, es mucho mejor tener 10 piezas que 

sabemos que usaremos, que nos quedan bien y que suman a nuestro estilo que tener 30 

que no nos gustan, no usamos, no nos quedan bien y sólo ocupan espacio.  

  

Ahora viene una parte muy importante dentro de todo el proceso:  

 

		

¿Cómo organizo mi closet?  
 

En este caso sólo debe estar junto a ti la ropa que se 

queda. La que se va ya debe estar fuera de tu vista –

así evitamos tentaciones de agarrar una pieza 

porque nos da sentimiento. Ahora vamos a ver como 

organizamos.  

  

Nuestro objetivo será tener una tienda glam en vez 

de un closet. Imagina que tu closet es una tienda de 

ropa linda y debes tener espacios lindos e 

inspiradores para que cada mañana ames abrir este 

espacio, donde comienza la mejor versión de ti 

misma.  
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El closet debe estar organizado, esto es mandatorio, no hay forma de encontrar las cosas 

dentro de él sino organizamos y arreglamos todas nuestras piezas. Hay dos formas de 

ordenar: por color o por tipo de pieza. La verdad es que mi método personal es una 

mezcla de la dos formas. Yo separo por piezas y dentro de cada categoría organizo por 

color. Esto me permite elegir cada una de las piezas y combinar los colores de forma 

rápida y ordenada. Es para mi el método más eficiente de todos.  

  

¿Cómo organizo mi closet?  
 

1.  Para las gavetas uso organizadores o 

cajitas. Así las cosas no se mezclan entre si 

y puedo encontrar todo muy rápido. 

2.  Los accesorios deben estar a la vista, 

porque si no los ves no los usas. Cajas, 

colgadores y bolsas lindas me ayudan a 

organizar los accesorios y tenerlos a mano.  

3.  Las carteras también deben estar 

ordenadas y para que no se deformen 

puedes meterle papel de seda dentro. 

Algunas carteras vienen en bolsas de tela. 

Yo las conservo y las guardo dentro de 

estas bolsas, así las protejo del polvo y 

cuando las voy a usar están impecables.  

4.  Los zapatos delicados trata de guardarlos 

siempre limpios y si es posible tenlos en un 

sitio donde le de algo de aire. Así evitas que 

la humedad los dañe.  
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