
¿El espejo de tu baño tiene tantas salpicaduras que parece un cuadro abstracto?
¿Tus cristales acumulan más huellas dactilares que la escena de un crimen?

¿Se te cae algo al suelo y te asusta lo que asoma debajo del sofá?
¿Tu última cita salió huyendo al ver cómo tienes la casa?

PVP: 16,95 € 0010306682
Alienta
Grupo Planeta
alientaeditorial.com
planetadelibros.com
@Alienta
#ElMétodoJaspao

«Mi biblia no sólo para mantener  
la casa limpia sino para tenerlo todo 

completamente jaspao. ¡Me encanta!»

Elisabet Benavent 
@betacoqueta

Xuso Jones es cantante, compositor y creador de 
contenido. También es autor de la trilogía Coffee 
Love (El amor empieza después del café, La dis-
tancia es un café y Todas las mañanas contigo). 

Licenciado en Turismo, combina su trabajo artís-
tico con su faceta de emprendedor. Ha lanzado 
Jaspao Home, su propia marca de productos para 
el hogar, de higiene y de belleza. 

Su perfil personal en Instagram reúne a cerca de 
un millón de seguidores, y el de su marca Jas-
pao, donde ofrece ideas para limpiar de forma 
sencilla y eficaz, a más de cincuenta mil. 

Instagram: @xusojones | @jaspaohome
www.xusojones.es

Si la suciedad amenaza con echarte de casa, ha 
llegado el momento de pararle los pies. Si, por 
el contrario, eres un maniático de la limpieza, 
este libro te enamorará por la cantidad de con-
sejos nuevos que vas a descubrir.

En El método Jaspao encontrarás todas las téc-
nicas, trucos y recomendaciones que harán que 
limpiar sea más fácil que nunca, y aprenderás 
a crear hábitos para que mantener tu casa en 
condiciones sea pan comido. 

Además, Xuso te mostrará todo lo que puedes 
hacer con productos naturales. No necesitas gas-
tar dinero en decenas de potingues especiales; 
los básicos de toda la vida te sacarán de muchos 
apuros: bicarbonato de sodio, vinagre de lim-
pieza, zumo de limón, piedra blanca de arcilla…  
La clave está en saber combinarlos.

«Ya era hora de romper estereotipos y que 
un hombre nos enseñe de una forma tan 
divertida trucos para dejarlo todo jaspao.  

El libro que nos merecemos.»

Verónica Sánchez 
@oh.mamiblue

«Crees ser higiénica y tener la casa limpia, 
hasta que das con Xuso y su método  

Jaspao y ves que no eras tan así.»

Corina Randazzo 
@corinarandazzo

«Hay un antes y un después en mi vida 
desde que Xuso me empieza a contar todos 
sus truquis de limpieza... Para todos los que 

como yo somos amantes de la limpieza  
y el orden, esta biblia os ayudará a limpiar 
mucho menos que antes y mucho mejor.  
¡Qué descubrimiento El método Jaspao!»

Ana Brito 
@elshowdebriten
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ADVERTENCIA

• No mezcles nunca vinagre con lejía, ya que produce gases químicos 
tóxicos y perjudiciales para la salud, y no quiero que la espiches. 

• Si utilizas lejía, ponte guantes para protegerte.

• En algunos casos no se indican las cantidades exactas de los 
productos utilizados, sino que se trata de medidas a ojo que en 
poco tiempo tú mismo sabrás calcular.
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 ¿Qué es el método Jaspao?

INTRODUCCIóN

¿Alguna vez has pensado que tu casa parecía una pocilga? ¿Que 
la suciedad te iba a comer de un día para otro? ¿Que las pelotillas 
de polvo y pelusa estaban más presentes en tu suelo que en una 
película del lejano Oeste? Si tú eres una de esas personas y te has 
sentido totalmente identifi cado con estas preguntas, no tengas du-
das de que has dado con el libro correcto. 

Hola, mi nombre es Xuso Jones, cantante y creador de contenido. 
Desde bien pequeño he tenido un TOC por la limpieza. (Sí, un TOC 
es un trastorno obsesivo compulsivo, ya sabes…) Recuerdo que siem-
pre tenía mi habitación limpia y ordenada, ¡sin que nadie me dijera 
nada! Además, era un chico muy curioso. Me encantaba descubrir, 
investigar cosas que no conocía…, y todo ello me ha hecho ser la 
persona que soy ahora. En pocas palabras, «un chico mu apañao».

A raíz de la pandemia por la COVID-19 empecé a hablar de la lim-
pieza en mis redes, y me di cuenta de tres cosas:
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Lo marrana que es la gente… Eso lo detecté por preguntas que me 
llegaban, como: «¿En serio que lavas las sábanas una vez a la sema-
na?», «¿Desde cuándo se limpia el váter?» o «Hace dos años que no 
limpio mi horno». Todos estos comentarios me hacían plantearme 
si realmente estaba yo obsesionado o si la gente no tenía muy claro 
el umbral mínimo de limpieza.

También vi que mucha gente me llegaba con dudas y preguntas por 
el desconocimiento que tenían. No sabían si utilizar un producto u 
otro, y no conocían trucos que para mí son indispensables y básicos. 

Cuando empecé a hablar de tips (o consejos), me di cuenta de que 
se empezaba a generar una comunidad muy bonita y muy implicada. 
Todo el mundo quería aportar su conocimiento a los trucos, y sobre 
todo la gente tenía muchas ganas de poder tener su casa limpia y 
ordenada. Así que debía formar parte de este movimiento, porque 
la limpieza se había convertido en algo fundamental.

Así que, muchos meses después y con muchas ideas a la espalda, 
nace el método Jaspao, para toda esa gente que lo necesite y para 
que, gracias a él, tengas recopilados y disponibles en este libro los 
mejores trucos y consejos de limpieza que te harán triunfar.

El método Jaspao incluye unos mandamientos clave que te harán 
entender conceptos básicos que todo el mundo debería saber y co-
nocer a la hora de limpiar, así como consejos concretos de cada 
una de las partes que componen nuestras casas o pisos.

En este libro vais a poder encontrar consejos e instrucciones que 
nunca he contado en mis redes sociales. ¿Estás preparado?
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¿Por qué «Jaspao»?

El jaspe es una piedra preciosa que cuenta con numerosas propie-
dades. El jaspe se asocia, entre otras muchas cosas, con la limpieza. 

Desde que era bien pequeño, mi abuela siempre decía frases como: 
«Esto está más limpio que el jaspe». De ahí que toda mi familia di-
jera frases como: «Esto está jaspao»; «Ha quedao jaspao»... 

Le estuve dando muchas vueltas a cómo llamar mi marca de lim-
pieza del hogar. ¿Y qué mejor que la palabra que he utilizado desde 
pequeño y significa tanto para mí? «Jaspao». Por otro lado, «jaspao» 
es una palabra muy común en la Región de Murcia y que sólo los 
de aquí y alrededores conocemos. La utilizamos un montón para 
referirnos a que algo está impoluto, pues no hay nada más limpio 
que el jaspe. Como buen embajador de mi tierra que soy, quiero 
reivindicar y dar a conocer la palabra jaspao por todo el mundo.

¿Cómo ha acabado  
mi casa así?

Son muchas las personas que acumulan y acumulan sin darse cuen-
ta, hasta que llegan a vivir en un espacio sucio y desordenado en 
el que no da ningún gusto estar. Todos nos hacemos esta pregunta 
tarde o temprano: ¿en qué momento mi casa se ha convertido en 
un vertedero? 
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¿Que no sabes cómo ha acabado así? ¡Ya te cuento yo uno a uno 
los motivos, pijo!

Procrastinación 
«¡Mañana sin falta lo hago!» ¿Te suena? Ya lo dice nuestro sabio re-
franero español, ¡no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy! 
No entres en ese bucle vicioso, en posponer todas las tareas… No 
lo hagas, por muy tediosas que sean. Lo único que conseguirás es 
empeorar tu calidad de vida. 

Excusas
«Ahora no puedo…, que estoy muy cansado, no tengo tiempo». 
Siempre parece haber excusas y más excusas que evitan que man-
tengamos nuestro espacio limpio y ordenado. Cualquier pequeña 
acción que hagas tendrá consecuencias en el resultado final. Ya lo 
dice el dicho: «Un grano no hace granero, pero ayuda al compa-
ñero». Por ejemplo, fregar los cacharros después de comer o hacer 
la cama después de levantarse pueden parecer pequeñas acciones, 
pero son más importantes de lo que crees para mantener un espacio 
limpio y ordenado y no verte desbordado.

No priorizar
En la sociedad actual vivimos a un ritmo frenético, sin parar, con 
miles y miles de tareas cada día. Uno de los problemas principales 
es la falta de tiempo. Hay que aprender a saber gestionarlo y, por 
tanto, a priorizar tareas. Mantener limpio y ordenado el espacio 
donde vivimos o trabajamos es más importante de lo que crees. Es 
el sitio donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y cómo esté 
nos afecta en gran medida, tanto a nivel físico como mental.
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Acumular por acumular
Vivimos en una sociedad consumista. Sentimos mucho apego por 
los objetos que poseemos, siendo cada vez más complicado desha-
cernos de lo que ya no es útil o no nos aporta nada en nuestro día 
a día. Tenemos que aprender a vivir con menos «cosas». Cuántas 
veces has pensado en guardar objetos por si algún día los necesitas. 
¡Gran error! Deshazte de aquellos objetos que lo único que hacen 
es quitar espacio de almacenaje y hasta espacio para ti.

Muchas personas no dan la importancia suficiente a la limpieza  
y al orden, y eso es una gran equivocación.

El hogar de cada uno es el espacio más importante que hay que 
cuidar. Es donde vivimos, donde pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo. Allí nos sentimos tranquilos, en calma. Mantenerlo limpio 
y organizado es fundamental. 

Vivir o trabajar en un espacio desordenado y sucio provoca, sin darte 
cuenta, un mayor estrés. Esto hace, además, que tu productividad 
sea menor. El desorden distrae y no permite que la mente desco-
necte para el descanso o se concentre en lo que tengas que hacer.

Son muchos los beneficios de vivir en un espacio limpio. El más 
importante es, sin duda, la mejora de la salud mental. Llegar a casa 

¿Por qué vivir en un espacio 
limpio es mejor?
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y verla limpia nos hace sentir bien, y eso afecta de lleno en nuestro 
estado de ánimo. Aportará tranquilidad y armonía, permitiéndonos 
descansar mucho mejor, además de proporcionarnos comodidad y 
bienestar. En defi nitiva, alcanzaremos una mayor calidad de vida. 

Además, la calidad del aire también mejorará, disminuyendo la 
cantidad de ácaros y polvo. 

Es por ello que tenemos que prestar especial atención a conseguir 
un espacio limpio y ordenado. Ambos conceptos van de la mano y 
no podemos considerar lo uno sin lo otro.
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