Orden es rodearte solo de las cosas que amas
Algunos de ustedes conocerán a Marie Kondo debido al éxito que tuvo recientemente la serie de Netflix
llamada Tidying Up. Este programa, sigue los cambios realizados por algunas familias en el orden de su
hogar gracias a la orientación de Marie Kondo, quien trabaja con las personas en el aseo y orden del hogar
con el fin de promover la felicidad de la familia.
Marie implementó un método llamado sistema KonMari, el cual consiste en varios aspectos para generar
felicidad por medio del orden de las cosas que tenemos en nuestro hogar; sin embargo, este método se
puede resumir diciendo que consiste en quedarse solo con las cosas que le generan felicidad y
posteriormente ordenarlas de una forma eficaz.
El sistema KonMari inicia con el apartado de la ropa, Marie recomienda apilar toda la ropa que se tiene y
empezar a analizarla, prenda por prenda, con el fin de buscar cuáles prendas nos generan felicidad y
queremos conservar para el futuro. Las prendas que no cumplen con esos requisitos, las debemos expurgar.
Asimismo, sucede con los libros y papelería, aspectos dos y tres del método. Posteriormente, se debe
realizar un expurgue general de la cocina, el garaje y el baño, lo que Marie llama la sección Komono (debido
a que tiene artículos sumamente variados). Por último, el método finaliza analizando cuáles utensilios con
valor sentimental nos generan felicidad y queremos conservar.
La clave para ser felices, según lo planteado por Marie Kondo, es ser, hacer y tener cosas que nos
aporten felicidad. Si ahorita somos una persona que no nos generamos felicidad a nosotros mismos
debemos trabajar en nosotros con el fin de generarnos satisfacción por medio de lo que somos. Si ahorita
realizamos actividades que no nos resultan generadoras de felicidad, debemos dejar de hacerlas y buscar
actividades que sí nos generen alegría. O por otro lado, si tenemos cosas en nuestro hogar que no nos
llenan de regocijo es ahora de expurgarlas y conservar solo las que sí nos generan alegría.
Marie Kondo en algún momento señaló que el orden es rodearse solo de las cosas que amas. Frase que
resume bastante bien su método. Debemos cosechar y conservar solo cosas ligadas a las emociones
positivas.
"El espacio en el cual vivimos debe ser para la persona en la que nos estamos convirtiendo ahora, no para la
persona que fuimos en el pasado" - Marie Kondo
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