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“Home planners”: el oficio de
aprender a ordenar está de moda
Las ordenadoras van a las casas. Su servicio incluye renovar el placard, la alacena y hasta el baño. Las
contratan desde familias que necesitan ganar espacio hasta empresarios para cambiar la ropa de temporada.

Consejos
Los tips para no
caer en el intento
Lograr el orden definitivo fue
instalado por la nueva gurú del
orden, la japonesa Marie Kondo. ¿Su secreto? Deshacerse de
todo lo que no le hace feliz.
En ese sentido, la experta Alejandra Josovic propone una serie de consejos:
1- Dedicarse el día para uno.
Hacerlo sola o con un experto.
2- Comenzar sacando toda la
ropa del placard o por sectores
y mirar prenda por prenda. Ver
si te hace feliz o no.
3- Clasificar la ropa.
4- Usar perchas todas iguales,
en lo posible blancas o negras.
5- Hay una amplia variedad de
accesorios, como separadores
para los cajones de ropa interior y medias, que facilitan ordenar la ropa.
6. No guardar en fundas.
7. El calzado debe ir fuera de las
cajas para ver lo que uno tiene.
8. Darle un lugar específico a la
ropa deportiva.
9- Remeras: de claro a oscuro.
10- Camisas: siempre colgarlas
y abrocharlas en el primer botón.
Los canastos, un nuevo recurso de la organizadora Ingrid Hajnal. La clave es separarlos por categoría: remeras de manga corta, de manga larga, lisas o estampadas.

Gabriela Silvestre

Sin la magia que Mary Poppins irradiaba en la película de Disney, que
con sólo un chasquido de dedos ordenaba la casa, surgen alternativas
para poner todo en su lugar. Las “home planners”, una profesión que es
furor en Estados Unidos, ya está
marcando tendencia en nuestro país. Se trata de mujeres que tienen la
tarea de ordenar: van a las casas, dan
sus consejos personalizados y ponen todo en su lugar. En algunos casos sólo incluye renovar las alacenas y, en otros, el desafío es hacer
frente al derrumbe del vestidor.
En esta época, el servicio de las
ordenadoras suele ser ideal para lograr la difícil misión del cambio de
temporada. “Una organización efectiva implica dos acciones importantes: soltar cosas y decidir dónde y cómo guardar las que conservamos.
Luego de este proceso, que implica
tomar conciencia de lo que tenemos,
nos volvemos más selectos y eficientes a la hora de comprar, ahorrando
energía, tiempo y dinero”, explica
Alejandra Josovic, que durante muchos años trabajó en marcas de mo-

da y hoy es la gurú del placard.
Ingrid Hajnal va más allá del
guardarropas: desde The Organization Wiz es organizadora de ambientes y cuenta que su TOC es el
uso eficiente del espacio. “Mucha
gente necesita ayuda de una profesional del orden, ya sea por falta de
tiempo o de ideas de cómo aprovechar los espacios de guardado de sus
casas. La gente acumula mucho más
de lo que necesita. Y yo los ayudo a
desprenderse de lo que no usan más
y a vivir organizados”, revela la experta que inspira y ayuda a la gente
a vivir en una casa ordenada.
Brenda Haines también es experta en orden. Cuenta que su tarea
consiste en ayudar a la gente a ordenar sus cosas, su placard, el lavadero.
“Enseñar el orden consiste en cambiar ciertos hábitos de la rutina. Yo
predico mucho el hecho de descartar cosas que no se usan, que están
rotas, en desuso. Pero a la gente le
cuesta desprenderse, le cuesta regalar, donar o tirar”.
La “misión imposible” de poner
en orden un ambiente lleva entre
una y siete horas. Y el costo arranca
desde los $400 por hora.

En nuestro placard, además
de objetos, prendas y
calzados hay un mundo de
sensaciones y recuerdos
que hacen que guardemos
cosas que no usamos”.
ALEJANDRA JOSOVIC, GURÚ DEL PLACARD

Tomá nota
Con miles de seguidores en Instagram, las expertas en ordenar la casa suman todos los días
nuevos posteos con asesoramiento e ideas innovadoras. La
charla, es el primer paso. Luego,
sacar todo y ahi empieza un largo camino. Más info en:
@TuEspacioOrganizado
@theorganizationwiz
@ale_josovic
Para la gurú del placard, Alejandra Josovic, el orden se relaciona con el bienestar.

