
RETO DETOX 30 DÍAS 

RETO MINIMALISTA PARA LIBERAR  

TUS  ESPACIOS

 
CATEGORÍA 1 - ROPA: 
 
Día 1: bolsos, monederos, billeteras - vacía su contenido sobre una 
mesa, tira o guarda lo que ya no tiene que estar ahí y vuelve a 
guardar lo demás 
Día 2: ropa - vacía tu ropero y haz 3 pilas: ropa que ya no quieres, 
ropa que sí conservas, ropa que tal vez sí o tal vez no... Dona la 
que ya no quieres, vuelve a acomodar la que conservas y deja en 
un lugar aparte la pila de ropa "tal vez": tienes un mes para 
decidir qué harás con ella. ¡Ni un día más! 
Día 3: ropa interior - o la conservas o la tiras 
pero ¡ya! 
Día 4: zapatos - sólo quédate 
con lo que sí usas 
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Día 5: productos de belleza e higiene - tu cuerpo y tu piel requieren de pocos 
productos pero de buena calidad. Sólo quédate con lo necesario y regala 
estos maquillajes o perfumes que nunca has utilizado. 
 Día 6: accesorios - los relojes que ya no funcionan, los cinturones rotos, las 
gafas de sol ya fuera de moda, este collar que nunca te pusiste... Tira, dona, 
regala... 
 
CATEGORÍA 2 - PAPELEO Y ELECTRÓNICOS 
 
Día 7: revistas, manuales y periódicos viejos... junta todo y mándalo a reciclar. 
Acúerdate por cierto que todo esto ya se puede encontrar on-line. 
Día 8: antigüedades escolares - ¿Aún conservas los libros y cuadernos de 
cuando ibas a la escuela? Hum... ¿Qué te diré?  
Día 9: CDs, DVDs -  apuesto a que ya no escuchas CDs ni ves DVDs ¿Por qué 
los conservas si todo se puede encontrar online ahora?  
Día 10: material electrónico (cables rotos, viejos celulares, etc).Todo esto se 
puede reciclar así que junta todo y llévalo a un lugar especializado. 
Día 11: recibos, cuentas, facturas - tira todo lo que ya no es vigente y clasifica 
lo demás en carpetas especiales. Para tener siempre todo esto a la mano de 
ahora en adelante hasta que tengas tiempo de ordenarlo, compra o fabrica 
una caja especial: ahí por lo menos estarán a salvo hasta que los guardes en 
su lugar! 
Día 12: útiles y accesorios - recoge en toda la casa y la oficina las viejas 
plumas que ya no escriben, los pedazos de goma y de lápiz, los clips, las 
hojas a medio escribir, las carpetas rotas... junta todo, tira o recicla 
 
CATEGORÍA 3 - ARTÍCULOS DEL HOGAR 
 
Día 13: ropa de cama y toallas - deja de acumular en tu 
armario viejas sábanas y toallas que ya nunca usas. 
Recicla una parte cortando trapos para la limpieza 
y regala lo demás. 
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Día 14: productos de limpieza -  entre tus propósitos del año nuevo 
¿qué te parece ir sustituyendo tus productos actuales por productos 
ecológicos? Mientras tanto, regala los que te sobran. Así podrás hacer 
el cambio más rápidamente. 
Día 15: reciclaje - Libera y organiza un espacio en tu casa para ir 
juntando de ahora en adelante todo lo que irás a donar y a reciclar: 
ropa, libros, papeles, juguetes, pilas, etc.  
Día 16: estantes y parte superior de los muebles - en toda la casa y la 
oficina, checa estos espacios. En los estantes, retira todos los objetos que 
ya no usas o ya no te gustan (adornos, fotos). En cuanto a la parte 
superior de tus muebles y armarios, tiene que quedar completamente 
vacía (sí, si, también el espacio debajo de tus muebles y camas!) 
Día 17: muebles y armarios. A esta altura, ya escombraste buen parte 
de ellos. Aún así, revísalos una última vez y tira o regala lo que te 
sobra y nunca usas, lo que no te gusta o ya no te gusta, lo que 
no encuentras bonito y definitivamente no comprarías el día de hoy. 
  
CATEGORÍA 4: LA COCINA 
 
Día 18: refrigerador y congelador - Vacíalos y límpialos. Sólo vuelve 
a meter lo que sí vas a comer. Dona o tira lo demás (lo caducado 
claro).  
Día 19: despensa - Haz lo mismo y aprovecha para reflexionar sobre 
tu modo de consumo y alimentación: ¿por qué tantos productos 
enlatados y procesados?¿Qué te parece irlos sustituyendo de ahora en 
adelante por productos orgánicos y comprados al granel? 
Día 20: Gabinetes - Vacíalos completamente y 
límpialos. Tira lo que ya es viejo o roto. Regala lo 
que nunca usas. Acomoda en un lugar aparte 
lo que usas solamente de vez en cuando. 
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CATEGORÍA 5 - COMPUTADORA Y CELULAR 
 
Día 21: aplicaciones - quita todas las apps que nunca utilizas 
Día 22: elementos guardados - limpia todo lo que contiene fotos, 
videos y documentos: borra lo que ya no te interesa y guarda lo 
demás en tu compu o en una memoria externa. 
Día 23: correo electrónico - borra todos los mails que no leíste ni leerás 
jamás 
Día 24: suscripciones - hora de cancelar suscripciones a newsletters 
que nunca leíste ni nunca leerás... excepto la mía, claro! 
 
CATEGORÍA 6 - OBJETOS PERSONALES Y ALGO MÁS... 
 
Día 25: fotos - Tira, borra, guarda, clasifica, ordena tanto las versiones 
en papel como las digitales. Aprovecha para actualizar las fotos que 
adornan tu casa o tu oficina. 
Día 26: material para hobbies y deportes - regala lo que ya nunca 
más vas a usar (si tienes hijos, entiende que nunca volverán a 
ponerse estos patines de cuando tenían 7 años! En cambio, otro niño 
estará muy feliz gracias a tu regalo).  
Día 27: recuerdos - adornos, notas, fotos, etc. Hazte dos preguntas: 
¿Todavía tiene sentido para mí? ?Me brinda placer y alegría verlo a 
diario? Te apuesto a que ya ni los ves; son parte del paisaje. ¿Por qué 
no sustituirlos por recuerdos nuevos de experiencias 
nuevas? Guárdalos en una caja especial o tíralos. Como sea, deja 
espacio para todo lo bueno que está por entrar a tu vida. 
Día 28: Adornos - checa tus adornos de Navidad, 
de Día de Muertos o de Halloween... y tira lo que 
ya está roto o se ve viejo. Regala lo que tienes 
ganas de actualizar o cambiar. 
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Día 29: el coche - ¿Qué tanto acumulas en la guantera y la cajuela? 
¡Hora de vaciar todo, quitar lo que no sirve y limpiar lo demás! 
Día 30: tu mente - Hiciste un gran trabajo ¡Tómate el día libre! Disfruta 
de tus nuevos espacios y sólo relájate soñando con todo lo que está por 
llegar a tu vida y que ahora sí vas a poder recibir como debe de ser. 
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