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Reyes del orden: seguilos para una vida más
organizada

Cuentas de Instagram con tips para ser más ordenado, despojado y simple

JUEVES 11 DE MAYO DE 2017 • 06:37

1) Marie Kondo

nstagram: @mariekondo

La autora del best seller La magia del orden comparte también sus secretos en Instagram. Su
método se basa en desechar cosas según la felicidad que producen a su dueño. Luego, enseña a
ordenar lo que no se tiró. Son ideales sus tips de doblado y guardado que optimizan espacio.
Tiene métodos para guardar cada prenda, cada alimento y ordenar distintas cosas de la casa,
por ejemplo en la foto muestra cómo organizar los cables.

2) The Minimalists

Instagram: @theminimalists

Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus son los minimalistas y recorren el mundo contando
sobre su método que consiste en vivir con menos cosas materiales. De esa manera, proponen
que se hace lugar para las grandes cosas de la vida: la felicidad, la familia y mucho más. Viajan
por todo el mundo dando charlas motivacionales, han publicado un libro, tienen un documental
en Netflix y también un podcast. Sus consejos no apuntan únicamente a la organización del
hogar, sino que es una propuesta de un modo de vida que también afecta el orden de las casas.

https://www.instagram.com/mariekondo/
https://www.instagram.com/theminimalists/
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3) A Bowl Full of Lemons

Instagram: @abowlfulloflemons

Toni Hammersley siempre fue muy ordenada y comenzó su blog para mostrar sus tips de orden
ejemplificando con fotos de su propia casa. Al momento tiene dos libros escritos: The Complete
Book of Home Organization sobre organización de la casa y, más recientemente, The Complete
Book of Clean sobre limpieza. Su Instagram es motivador porque arma desafíos semanales. Por
ejemplo, elige un cuarto de la casa y propone que esa semana sus seguidores ordenen y limpien
ese sector, luego la gente comparte sus fotos y experiencias. Además, ella pone en su blog tips
específicos para limpiar ese cuarto.

4) The Organization Wiz

Instagram: @theorganizationwiz

Ini Hajnal vive en Olivos, Buenos Aires y se dedica a ordenar. Muestra tips que aplica en su
propia casa y también, en casa de sus clientes a los que les ordena distintas partes de la casa.
Además, tiene un sitio web en donde vende cajas, canastos y distintos tipos de archivadores.
Eso es genial porque no siempre es tan fácil encontrar los organizadores exactos que ella usa.
Siempre propone ideas innovadoras, como en la foto, que muestra cómo ordenar el freezer con
contenedores y etiquetas. Para aprender más, hay que estar atento a los workshops que da por
todo el país.

5) Tu espacio organizado

Instagram: @tuespacioorganizado

Brenda Haines es argentina y se declara fanática del orden y la limpieza. Ordena casas y oficinas
ajenas y también da muchos consejos para mantener la casa propia organizada. Es diseñadora
de interiores y por eso también le presta mucha atención a que todo quede ordenado y lindo. Da
muchos cursos en donde se enfoca en el orden de distintas partes de la casa y también en
técnicas de doblado y guardado para optimizar espacio. Su Instagram está lleno de ideas.

https://www.instagram.com/abowlfulloflemons/
https://www.instagram.com/theorganizationwiz/
https://www.instagram.com/tuespacioorganizado/


5/17/2017 Reyes del orden: seguilos para una vida más organizada - 16.05.2017 - LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/2022707-reyes-del-orden-seguilos-para-una-vida-mas-organizada 3/3

LA NACION Turismo Instagram

Copyright 2017 SA LA NACION | Todos los derechos reservados

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/turismo
http://www.lanacion.com.ar/instagram-t58488

