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Cuando se ·calientan tamales, a menudo les entro agua. Para 

que esto no suceda, meto el tamal con todo y hojas en una bolso 
de plástico y la am_arra bien.· Así no le entrará el agua. 

Cuando una pastilla de jabón se ha gastado y queda solamente 
un pedacito, se deja secar muy bien. Después se puede usar como 
la tiza que usan los sastres para marcar cortes en las telas. 

Para quitar las manchas de mora' en una prenda que estime 
mucho, conviene hervir la prenda en leche. 

Los cald9s que. se hacen con plátano verde casi siempre toman 
- un color negruzco. Para evitar eso, una vez pelados los plátanos se 
remojan por diez minutos en agua de limón. 

Un pescado está fresco si tiene los ojos- claros y brillantes y las 
agallas también brillantes y ·rojas. Fíjese en esto cuando vaya a 
comprar un pescado entero. 

Para saber si una piña está madura, arranque una de los hojitas 
verdes del centro. Si sale éon facilidad, la piña está a·punto para 
comer. 

- Generalmente las tuercas que sostienen a las llantas se van traban-
. clo con el tiempo. Por eso es i ni portante de vez en cuondo aflojarlas. 
Pero si se desinflo en un lugar alejado y nota que las tuercas están 
trabadas y difíciles de quitar; puede coger un poquito de líquido 
de frenos y ponérselo. Esto ayudará a aflojarlas y así podrá cambiar 
la llanta. 

. Cuando las cerraduras están viejas, cuesta a veces meter la llave. 
Cuando sucede esto, se puede coger un lápiz y rallar la punta con 
un cuchillo hasta hoce"r un mantoncito de polvo. Este polvo se pone 
en un cucurucho qe papel y se-soplo por el huecó de lo cerradura. 
Verá cómo la llave entro suavemente. 
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