
Mi nombre es Eva Ruiz y me considero una mujer 
emprendedora. Pero antes de emprender estudié 
Relaciones Públicas y al cabo de unos años obtu-
ve el título de community manager por la UNED.

He sido fotógrafa durante más de una década, 
aunque por la pandemia tuve que cerrar mi es-
tudio. Eso me llevó a cambiar de aires y a dar un 
giro de 180 ° a mi vida profesional. Me formé como 
organizadora profesional —interior planner—, 
y me dedico a crear contenido y a ayudar en el 
orden y la limpieza del hogar desde mi cuenta 
de Instagram @evalaordenada.

No me gusta limpiar. ¡Bum! Sí, como lo oyes. Si me pregun-

tas qué prefi ero, si limpiar o ver una serie de televisión, por 

supuesto te diré que ver la serie. A nadie le gusta limpiar, 

pero hay que hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo de manera 

que nos dé paz, tranquilidad y no nos deje agotados? 

En Lo que se ensucia se limpia te explico de forma fácil 

y amena cómo afrontar el orden y la limpieza diaria, se-

manal y mensual sin que te suponga un dolor de cabeza. 

Aprenderás los trucos esenciales para organizarte en casa 

y dedicarle el menor tiempo posible a limpiar y ordenar. Y 

si vives con compañeros de piso o en familia a compartir 

y cooperar entre todos para que las tareas domésticas no 

sean una carga.
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INTRODUCCIÓN13

LA VIDA 
NO DA 

PARA MÁS
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14

1 
LA FELICIDAD

¿Qué es para ti la felicidad? Mientras lo piensas, te voy a contar lo 
que es para mí. 

Para mí la felicidad es lo que siento cuando hago algo bien. La 
satisfacción de conseguir un objetivo marcado, la tranquilidad de 
saber que he podido resolver un problema sin que corra la sangre. 
Poder sentarme a tomar un refresco y disfrutarlo sin pensar en todo 
lo que tengo por hacer. 

Me siento feliz al terminar una tarea, al meterme en la cama con 
las sábanas limpias o cuando cocino algo rico y mi familia rebaña el 
plato. 

Ya sabemos que la felicidad son pequeños momentos, que no 
es una sensación perpetua inquebrantable. Tampoco me gustaría 
ser feliz constantemente, porque, con sinceridad, sería postureo y 
parecería una fresita. Todos tenemos nuestros problemas, nuestros 
más y nuestros menos. Pero cuando limpio, ¡ay, cuando limpio!, me 
siento feliz. Sí, ya sé que te he dicho que no me gusta limpiar. Lo que 
sí me gusta es lo que siento al terminar de limpiar el baño o la cocina, 
de ordenar un armario o pasar la mopa. 

Soy de las que se para unos segundos a observar cómo brillan 
los grifos del aseo, sonríe y dice: «Eva, qué limpito ha quedado todo 
y qué bien huele».
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LA FELICIDAD15

Confiesa: a ti también te pasa. Eres de los que hace la cama y 
al terminar de recoger la habitación, no te das dos besos porque no 
llegas a tus mofletes. 

Hay quien se siente bien limpiando y hay quien se siente bien 
al terminar de limpiar. Y hay a quien la limpieza le toca un pie. Se 
puede vivir con la casa hecha una pocilga, por supuesto que sí. Pero 
¿se puede vivir bien? Ya te digo yo que no. Porque el desorden y la 
suciedad causan estrés, mal humor y alteran nuestro sistema nervio-
so. El orden y la limpieza dan paz y reducen el estrés de inmediato. 

Cuando hacemos ejercicio, el sistema nervioso produce en-
dorfinas que, según los expertos, son esas hormonas que ayudan a 
sentirnos mejor. Piénsalo, cuando limpiamos también estamos mo-
viéndonos, y esas endorfinas nos hacen sentir bien. Eso es felicidad, 
amigui. Ten en cuenta que barriendo podemos quemar unas ciento 
cuarenta y cinco kilocalorías y si además pasamos el mocho se mul-
tiplican hasta doscientas sesenta kilocalorías, que equivalen a una 
porción de pizza. 

Ya lo ves con mejores ojos, ¿a que sí?
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2 
NO LLEGAMOS  

A TODO

Cuántas veces habremos dicho esto, ¿verdad?: «La casa, el trabajo, 
los niños, la compra, los amigos, la familia…». El día tiene las horas 
que tiene, no se puede alargar. Pero ¿sabes qué te digo? Que si lo 
alargáramos tampoco llegaríamos a todo. Grábate esto a fuego: no 
se puede llegar a todo, y no pasa nada. 

En mis redes sociales recibo muchas consultas sobre este tema: 
«Eva, ¿cómo haces para tener la casa siempre limpia y recogida?». En 
primer lugar, mi casa no siempre está limpia y recogida. Se ensucia 
como todas las casas y se desordena. Porque vivimos en ella cuatro 
personas y un perro. Y las casas hay que vivirlas, no son museos. Pero 
sí que intentamos mantener una limpieza y un orden. ¿Cómo?

• Priorizar para mí es la clave. El problema es que 
muchas veces no sabemos hacerlo y no gestionamos 
bien el tiempo. Que te compras una agenda y no sabes 
ni para qué. Que tienes Alexa y solo la usas para poner 
música. Que tienes el calendario de Google con tu 
correo y lo utilizas solo para apuntar cumpleaños, pero 
vas tan de culo que hasta se te olvida mirarlo.

T_10309467_LoQueSeEnsuciaSeLimpia.indd   16T_10309467_LoQueSeEnsuciaSeLimpia.indd   16 5/12/22   9:295/12/22   9:29



NO LLEGAMOS A TODO17

• Repartir tareas. Sí, como lo oyes. Porque no tienes que 
hacerlo todo tú. Dime dónde está escrito eso, que yo 
lo vea. Aquí llegan excusas de cualquier tipo: «Es que 
mi pareja trabaja muchas horas y llega muy cansada... 
Es que no lo hace tan bien como yo... Es que termino 
antes si lo hago yo que explicando qué hay que hacer 
y cómo», etc. Y así hasta responsabilizarte tú de 
gobernar un país si te dejaran.

• Establecer rutinas. Dicen que cuando repites una 
acción durante veintiún días se convierte en hábito. Se 
suele llevar a la práctica con hacer deporte o una dieta. 
A ver por qué no se va a poder establecer una rutina 
de llevar la ropa sucia al cubo del lavadero o hacer 
la cama todos los días sin que te tengas que poner a 
gritar y de mal humor. Y ya te aviso, gritar no sirve de 
nada. Cuanto más gritas, menos te escuchan.

Yo no llego a todo, como cualquier mortal. Y si lo tuviera que 
hacer todo yo en casa, aún menos. Si viviera sola no tendría más 
remedio, pero somos una familia de cuatro y una perrita, como ya te 
he dicho. Que es muy mona y muy cariñosa, pero suelta pelo, se le 
escapa algún pipí fuera de sitio y también hay que cuidarla, alimen-
tarla, bañarla y sacarla a pasear. Como si tuviera un bebé peludo, pero 
que ladra de vez en cuando.

El reparto de tareas y cumplirlo es primordial para que un hogar 
funcione. Si todos los miembros de tu familia son personas funcio-
nales, no tienen excusa para no hacerlo, incluso los niños. Se puede 
realizar un reparto por edades, porque ellos también pueden parti-
cipar y, además, de una manera fácil. 

De esta manera, los peques se sienten felices al ver su tarea 
terminada y hecha por ellos mismos.
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