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La importancia de tener 
tu ropa en orden...
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Nuestra ropa habla por nosotros,
de ahí la importancia de su 
cuidado y para ello una de los
principales aspectos a tener en
cuenta es la organización de 
nuestro closet.
Tener un closet en orden, no sólo 
te asegura el buen estado de tus
prendas, también te va a facilitar
crear looks rapidamente  y 
encontrar la ropa que quieres 
ponerte sin hacer un desastre o
ponerte de mal humor. 
Tener un closet ordenado además
te va a ahorrar �empo y dinero,
�empo en encontrar y escoger 
prendas y dinero porque a veces
olvidamos algunas prendas que 
ya tenemos y volvemos a 
comprarlas, basada en mi 
experiencia les digo que si 
empiezan por tener un closet 
organizado, la tarea de ves�rse
no será tan complicada. 
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Ahora empecemos...
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Y cúales son los pasos a seguir?
Este proceso como cualquier otro, debe ser algo muy personal, ya 
que todas tenemos closets de diferentes tamaños, diferente �po 
de prendas y por lo tanto diferentes necesidades; sin embargo los 
consejos que voy a compar�rles desde mi experienncia creo que 
serán ú�les para todas. Este es un proceso que debeíamos hacer
por lo menos dos veces al año. 
                                                                   PASOS PARA ORDENAR: 

1. REALIZA UN DETOX DE TU ROPA
Con esto me refiero a sacar de tu closet lo que 
ya no usas. Muchas veces guardamos prendas
porque �enen algún significado sen�mental, 
porque estamos esperando bajar de talla para 
usarlas o simplemente nos gustan pero fue una
compra poco inteligente, que no va del todo con
nuestro es�lo y en el fondo sabemos que no la 
usaremos, sin embargo seguimos con estas 
prendas en el closet. No lo hagan más, saquen 
las prendas que no usan, agradezcan su uso o
los momentos vividos con ellas y dejenlas ir, hay
personas que seguro realmente las usarán y las 
necesitan, donen sin remordimiento y si el caso
es que fue una prenda costosa, pues re vendanla
hoy existen diferentes opciones y mercados
de ropa usada con muy buena acogida. 
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2. DESOCUPA TU CLOSET
Deja el armario completamente vacio, con esto vas a lograr en 
primer lugar analizar cada espacio y decidir si es necesario re 
organizar y cambiar de lugar algunas cosas, para verlas mejor o
encontrarlas más fácil. También puedes analizar toda tu ropa y ver 
si hay algo más que debe irse. 

3. NO GUARDES ROPA EN MAL ESTADO
Si �enes prendas con rotos, algunas 
descosidas, o muy viejas, mi consejo es 
sácalas, sea porque �enen arreglo, para 
llevarlas a la costurera y si no, pues no 
sigas ocupando espacio valioso con 
prendas en mal estado o muy viejas. 
No te olvides de que tu ropa habla por �
por lo tanto la que uses debe estar en 
buen estado y presentable.

4. NO GUARDES ROPA SUCIA EN TU CLOSET
Esto es un NO rotundo. La ropa sucia no 
debe ir en tu closet, puedes adecuar un 
canasto o bolsa especial para ella; cuando 
guardas ropa sucia pasan varias cosas, 
puedes olvidar lavarla y ocasionar así que 
se manche, puedes usarla olvidando
que está sucia, además tus prendas limpias 
tomarán mal olor. Es cues�ón de higiene.  
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5. DETOX ZAPATOS 
Aplica igual que con tu ropa, saca los que no usas, limpia los que 
estén sucios y manda al zapatero los que necesiten arreglo. Los 
zapatos ocupan mucho espacio, así que no guardes los que 
defini�vamente no uses. 
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6. DECIDE LA UBICACIÓN DE TUS PRENDAS
Tener el closet desocupado te dará la visión completa para decidir 
si debes re ubicar algunas prendas. Esto con el fin de facilitar el acto 
de ves�rte cada mañana. Uno de los obje�vos es op�mizar 
espacios, aprovechar los que �enes al máximo, así por ejemplo, 
puedes ubicar tus bolsos en los compar�mientos superiores y 
poner en los de abajo las prendas que necesites con frecuencia.

7. ORGANIZA TUS PRENDAS POR CATEGORÍAS
Esto te va a facilitar encontrar las prendas que necesites según la 
ocasión de uso, o empacar más fácil tu maleta cuando vas de viaje 
sin necesidad de desordenar todo el armario.

8. DETOX DE COMPLEMENTOS
Al igual que con la ropa y zapatos, saca los accesorios y los bolsos
que ya no uses.   
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Algunos �ps...
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Algunas personas organizan su ropa 
por colores, es algo que yo no hago 

porque me parece que se pierden las 
prendas, sin embargo si funciona para 

ti, hazlo.

En las imágenes vemos algunas ideas
para poder aprovechar más nuestros 

espacios:

1. Ganchos de latas para colgar 
    más ganchos de ropa

2. Doblar la ropa de manera vertical
    te da la visiblidad de todas tus 

    prendas 

3. Usar cajas organizadoras para 
    diferentes categorías de prendas,
    para los zapatos o ropa interior

4. Usa los ganchos para colgar tus 
    pañuelos o incluso collares. 



Consejos para organizar 
tu closet

Ahora la lista de los básicos de tu armario

6www.soycodigoimagen.com   

Las prendas básicas son aquellas que debemos tener todas en 
nuestro closet, son esas prendas tradicionales que siempre nos
van a sacar de apuros, con ellas puedes crear miles de looks de 
todos los es�los, son nuestro salva vidas de todos los días. Les 

voy a dejar una lista de los básicos, sin embargo esta puede variar
según tus necesidades y es�lo. 

El obje�vo de tener una lista de prendas básicas, es analizar
tu armario, ver cuáles te hacen falta y son realmente prác�cas 
para �, y así realizar una lista de compras basada en lo que no 

�enes. Puedes ir completando tu armario poco a poco
poniendo como prioridad las que más necesites.  
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Lista de los básicos de tu armario

. Ves�do negro

. Camisa blanca

. Pantalón negro

. Jean básico sin desgastes ni rotos, preferiblemente 
  en corte recto, no demasiado ajustado
. Camisetas en colores neutros, blanco, negro, gris
. Camisa negra
. Chaqueta en denim (jean)
. Tacones negros �po s�le�o
. Tenis blancos
. Bo�nes cafés o negros 
. Chaqueta de cuero o �po cuero negra 
. Gafas de sol
. Bolso grande en color negro o café
. Bolso �po sobre 
. Gabardina camel (dependiendo del clima en el que estés)
. Abrigo negro (depende de tu clima)
. Blazer en colores neutros, preferiblemente negro  
. Cardigan en colores neutros 
. Falda �po lápiz negra  
. Sandalias planas
. Baletas o bailarinas  
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Algunos �ps para crear
looks más fácil
Estos son algunos consejos que te van a ayudar a crear ou�its 
mucho más fácil, desde mi experiencia les puedo decir que si los 
prac�can van a ver la diferencia. 

BUSCA INSPIRACIÓN 
Pinterest es una gran fuente para 
buscar ideas. Primero decide qué
prenda principal deseas usar y 
luego ve a pinterest a buscar looks
con esa prenda. Crea tableros para
guardar los ou�its que te gusten.  

También puedes buscar inspiración en cuentas de instagram de 
chicas que te guste como se visten o bloggers de moda. Este 
ejercicio te va a ayudar a es�mular tu crea�vidad y empezar a crear
tus propias combinaciones.

CREA LOOKS CON BASE A TUS PRENDAS BÁSICAS
Las prendas básicas son la opción más fácil para 
ves�rnos, lo que debemos hacer para no vernos 
aburridas es crear ou�its con ellas agregando 
un toque fashion, en los complementos. Tal 
como vemos en la imagen los zapatos de animal
print hacen la diferencia y hacen el look muy 
sofis�cado. 
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CREA TU PROPIO LOOK BOOK
Un look book es un album de fotos, cada día toma fotos de tus 
ou�its, es mucho mejor si puedes hacerlo en un espejo de cuerpo 
entero, con ese registro puedes usar la misma combinación más 
adelante y crear otros looks con base a esas prendas. 

AMANTES DE LOS COLORES NEUTROS
Si amas los colores neutros como el blanco, negro
gris, beige, puedes agregar un poco de color por
medio de los accesorios, bolso o zapatos, así 
pasarás de un look aburrido a uno muy chic.

TEN EN CUENTA LAS ACTIVIDADES DE TU SEMANA
Si necesitas ropa formal, ten toda tu ropa lista, bien planchada si
es el caso, así ahorrarás �empo.
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PRENDAS INFERIORES 
Las prendas inferiores como faldas, 
pantalones, shorts, pueden combinarse 
de maneras diferentes creando muchos 
looks. Así tendrás ou�its dis�ntos con la
misma prenda y nadie lo notará. 

TOTAL LOOK 
Un total look, es un ou�it creado con el 
mismo color o colores muy similares de 
pies a cabeza; es una manera de ves�rte
fácil y rápido 

PIENSA EN LAS PRENDAS QUE TIENES
NO EN LAS QUE TE FALTAN 
Esto lo digo porque a veces buscando 
inspiración vemos ciertas cosas que se ven
muy bien pero no tenemos. El obje�vo no
es copiar el look tal cual, es más bien 
adaptarlo a tu propio armario, es�lo y
personalidad. 
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