
Cómo hacer
una limpia de 
closet 



para iniciar el 2021 
con solo aquello que te conecta con el

placer de vestirte 
sintiéndote a gusto cuando te ves al espejo  



Te propongo ocuparte de darle una mirada a 
tu guardarropa, 

si me refiero a toda esa ropa, zapatos, 
cintos/cinturones, aros/aretes, collares, 
pulseras, sobres (clutch bag)

incluso eso que hace rato no te pones, 

porque ya paso de moda, 

no te queda o ya no tiene nada que ver 
contigo por la edad 

o etapa que estás viviendo.



Entonces pone una música que te guste, 
prepárate un te helado o caliente, terere 
o un rico café, unas bolsas grandes de 
basura de las negras (las de consorcio) y 
manos a la obra.



La regla dice que solo usamos el 20% de lo 
que tenemos y el 80% representa a lo que 
no usamos por las razones que te 
mencione arriba o bien porque compraste 
algo por la emoción que te genero al verlo 
en el perchero de la tienda, se veía bien 
en el maniquí o estaba con un importante 
descuento.



Empieza sacando todo de tu guardarropa, closet, 
placar, ropero, armario, cómoda o como le llames 
al lugar donde guardas tus cosas, usa tu cama, 
una mesa o cualquier lugar que dispongas

aparta aquello que eso que no te pones, 
analiza por qué no lo usas,
si necesita arreglo 

haz una pila sobre la cama de todo lo que 
llevaras a la modista,



Si no te queda, no lo 
guardes para cuando 
bajes de peso
que cuando lo hagas seguro que 
esa ropa no estarade moda y 
aunque todo vuelve, 
lo hace como inspiración, 
re-inventado y adaptado a hoy.



Por otro lado si bajaste de peso no querrás seguir 
guardando ropa que te recuerde el cuerpo que 
tenías, te pusiste metas y lo lograste

así que mereces, ropa, accesorios y 
complementos nuevos.



Deshazaste de:
 la ropa, accesorios y 

complementos ajados o 
descoloridos que piden ser 
reemplazados 

 la ropa que te pones y sacas 
antes de salir a la calle porque no 
te termina de cerrar, 

si no la usaste hasta hoy tampoco 
lo vas a hacer en el futuro.



Si tienes algo que representa una etapa importante de tu vida, 

como el vestido del cumpleaños de 15, colación, graduación o 
casamiento guárdalo, pero asegúrate de no guardar todo,
la ropa, zapatos, accesorios y complementos son herramientas que 
usas cuando te vistes para contarle al mundo quien eres,

cuando tienes mucho pero nada que ponerte es porque tu 
guardarropa no responde ni refleja quien eres hoy,



TU CLOSET puede ser un campo de batalla 
contigo misma, una causa mas de estrés 

o un espacio que te genere BIENESTAR 
conteniendo solo aquello que te inspira, motiva 
y conecta con la PERSONA que 

ERES HOY

Ayudándote a PROYECTAR una IMAGEN 
ALINEADA A TI, 

limpio de aquello que no te suma ni te aporta

Pasando por el filtro de tus necesidades 
actuales partiendo de tus actividades 
profesionales/laborales, las del colegio de los 
chicos, las sociales, las de recreación, el 
deporte etc.



 Para ver lo que tienes antes de vestirte
 Incorporar nuevas piezas de 

temporada

Una vez que hiciste una buena depuración de 
lo que se queda estas lista



Antes de comprar hace
una lista de lo que 
realmente es urgente, 
Ejemplo

si necesitas un jean nuevo, busca uno que te sirva para 
más actividades, lo ideales son los oscuros, rectos, de tiro
medio sin prelavado, se adaptan a la mayoría de los 
cuerpos y situaciones desde las más informales hasta las 
formales, los pudes usar con chatitas (flats), con 
tacos/tacones (heels), con championcitos
(tenis/sneakers), con panchas (sleepon) etc.



La lista te va a permitir no caer en la 
tentación de comprar aquello que no 
es prioritario para comunicar quien
eres hoy,
es como cuando vas al súper sin lista, 
seguro compras más de lo que no 
necesitas.

Si ves que lo que necesita un recambio 
son tus accesorios, compra aquellos 
que se vean actuales, esto hace que 
inmediatamente toda tu ropa luzca 
moderna.



La moda es para que la uses a tu 
favor comprando solo lo que te representa y 
aporta algo, 

te sirve para refrescar y darle nueva vida a tu 
guardarropa.



Cuando acumulamos cosas no tenemos espacio para que entren 
cosas nuevas.

Mereces tener solo aquello que te encanta 

conecta con el placer de verte al espejo amando y reconociendo 
lo que ves, 

Mereces sentirte a gusto, disfrutando cada vez que te vistes como 
un acto de amor propio y reconocimiento de TU VALOR PERSONAL



No compres nada que no te convenza del todo,

solo aquello que te hace feliz,

así te aseguras de usarlo una y otra vez hasta 
que se gaste y requiera un reemplazo.



Es mejor tener menos, de mejor calidad y que cada vez que 
te vistas sientas que estas listas para enfrentar lo que la vida 
te depare.

Por último ERES TU quien decide si lo que está de moda es 
para ti, la industria de la moda solo te ofrece posibilidades.



Soy Sonia McRorey, 

amo aportarte valor
espero que disfrutes haciendo una 
limpieza de tu CLOSET
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