
CONSEJOS OTILES 
Cuando una olla 'de aluminio ha perdido su brillo o se mancha por dentro, 

llénala de agua y añada un cuarto de taza de vinagre. Póngala a hervir durante 
unos 20 minutos. Lávela y séquela. Verá como brilla de nuevo. -

Las manchas de herrumbre en la ropa se quitan si se les aplica una mezcla de 
vinagre con bastante sal y se ponen a secar al sol. Si con esta primera vez la 
mancha no sale, vuélvalo a hacer y verá que esta vez no fallará. 

A veces es difícil pasar un cordel o hito grueso a través de una cuenta o de 
un agujón. No pierda la paciencia: meta la punta del hilo o cordel en esmalte 
para uñas o póngale jabón y déjelo secar. Cuando se endurezca, pasará fácil-
mente a través de lo que desee ensartar. 

Para hacer muy rápidamente un poco de.gelatina, siga este consejo: mida en un 
recipiente hasta dónde debe llegar el agua que pide la receta. Deshaga la 
gelatina en un poco de agua caliente y la vierte en el recipiente vacío. Luego 
le echa hielo hasta llegar al lugar que llegó la medida del agua. Esté moviendo 
el recipiente para que se mezcle bien. Después déjelo quieto en la refrigeradora 
para que termin� de cortar. 

Si tiene que tomar un remedio que sabe muy feo, antes de tomarlo es bueno 
chupar dos pastillas de menta e inmediatamente después chupar un pedacito de 
hielo. Enseguida se toma la medicina y no le sabrá a nada, pues �on la menta y el_ 
hielo se hace una extraña reacción en la lengua que no le permite saborear. 

Para que los botones no se arranquen ·tan ligero, después de pegar el botón 
pásele esmalte para uñas al hilo, tanto por encima del botón como por debajo de 
1a·tela. 

Cuando usted necesite sólo unas gotas de limón agrio, no lo parta. Hágale un 
huequito con un punzón y exprima las gotas que necesita. En esta forma, podrá 
usar después el limón en otra cosa. 

La manera más fácil_ de enharinar carne o pescado es poniendo la harina y los 
condimentos dentro de una bolsa plástica. Se cierra bien la bolsa y se revuelve todo. 
Luego uno a uno se meten dentro de la bolsa los pedazos de carne o pescado y con 
la bolsa cerrada se sacuden bien. En esta forma no hay regueros ni platos sucios. 

La forma más fácil de sacar un corcho roto de una botella es con una aguja 
o ganchillo de hacer crochet Estas agujas tienen un ganchito en la punta y con 
él se saca fácilmente el corcho.· 

Si los platos y vasos húmedos o calientes han dejado marcas sobre ·1amadera 
de la mesa, haga una mezcla con mitad de sal y mitad de aceite de comer. 
Moje un trapito en la mezcla y páselo con cuidado sobre la marca. Déjelo reposar 
por una hora y luego límpielo. Casi siempre la marca desaparecerá. 




