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¡Lo que puedes tirar YA! 
 

Tienes el firme propósito de vaciar tu espacio de exceso de cosas, 

pero ya te está entrando el bajón pensando que al final no vas a ser 

capaz de desprenderte de mucho…  

Para que eso no suceda aquí te dejo un listado, según mi experiencia, 

de los objetos de riesgo típicos de los hogares. Seguro que esto te 

da ideas de por dónde empezar y espero que te motive a ello. 

□ Adornos navideños: puede que hayan caído en desuso, estén 

estropeados o incluso rotos. 

□ Calendarios o agendas antiguas: si ya han pasado, pasa de 

ellos. 

□ Vajilla descascarillada: todos esos platos y vasos que 

amenazan con cortarte, fuera.  

□ Utensilios de plástico: cubiertos y platos nada 

recomendables, que en tu hogar no te benefician. 

□ Tuppers: de plástico decolorado, envases de tarrina de helado, 

tapas sin base o bases sin tapa…  

□ Tarros de cristal: tremendamente fáciles de acumular. 

□ Películas VHS: aquí se incluyen los Cds o cualquier elemento 

desfasado. Si son de mucho valor siempre puedes convertirlos 

a un formato más moderno que puedas reproducir y no ocupe 

espacio. 

□ Dibujos de los niños: puedes escanear o enmarcar los más 

especiales y despedirte del resto. 

□ Juegos a los que les faltan piezas: si no los puedes utilizar 

adecuadamente solo te traerán morriña y frustración. 
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□ Manuales de instrucciones: si llegas a necesitarlo siempre 

podrás buscar la versión digital en internet. 

□ Bolsas: miles y miles de bolsas de plástico y de papel. 

□ Alimentos y medicamentos caducados: solo te ponen en 

peligro. 

□ Maquillaje y cremas: cuidado con las fechas de vencimiento 

□ Cajas: de aparatos electrónicos u objetos que alguna vez 

compraste 

□ Aparatos electrónicos: dañados o rotos que quizás, algún día 

tengas intención de manipular o intentar arreglar. 

□ Llaves: que tienes desde tiempos inmemoriales y desconoces 

a que puerta pertenecen 

□ Botones de repuesto: con honestidad ¿cuándo usaste uno por 

última vez? 

□ Calcetines y medias: rotos, cedidos, con tomates o incluso 

abandonados por sus parejas. 

□ Ropa: es fácil que alguna de las prendas haya quedado 

desfasada, pero también que guardes prendas de tallas que ya 

no usas, tanto en niños como en adultos. 

□ Regalos: o souvenirs, que es posible que no te gusten 

realmente. 

□ Perfumes: asegúrate de que todos sigan siendo de tu gusto. 

□ Bisutería: juegos desparejados o joyas estropeados. 

□ Bañadores y bikinis: de otras tallas, con gomas cuarteadas, 

telas decoloradas… 

□ Revistas y catálogos: quédate con el artículo o la receta que 

te interesa, archívala y deshazte del resto. Aplicable también a 

las facturas y papeles varios.  

□ Bolígrafos, rotuladores y similar: asegúrate de quedarte con lo 

que necesitas, dentro de lo que aún pinte. 


