
CONSEJOS UTILES 
-

Si la correa .de cuero de la máquina de coser se ha estirado un poco, sáquela y 
la pone a remojar en agua fría durante toda la noche. Luego la pone· a seéar al sol. 
Con esto la correa se encogerá lo suficiente para usarla en la máquina de coser sin 
ningún problema. 

Para quitar más fácilmente la cáscara de los huevos duros, eche un chorrito de 
vinagre al agua en que los va a hervir. 

Cuando Una lechuga sabe amarga, es bueno ponerla un rato en un recipiente 
con agua y un poco de azúcar. Así pierde ese sabor amargo. 

El hígado queda más suave y rico si un par de horas antes de cocinarlo lo remo
ja en leche o en jugo de tomate. 

Si va a tejer una orilfa a crochet en los tapetes o mantele·s, saque un hilo de la 
tela en el lugar donde va a pegar el tejido. Así le quedará completamente parejo y 
se acomodará mejor. 

Cuando vaya a colgar un cuadro con marco de madera, pegue en cada esquina, 
detrás del marco, una tachuela pequeña. En esta forma el aire puede circular entre 
el cuadro y la pared y se evita que la pared quede marcada con el contorno del 
marco. 

En los tubos de lápices de labios siempre queda en el fondo un poco que no se 
puede usar. Cuando tenga unos trés- así, saque ese poco de pintura, póngalo en 
una cuchara y derrítalo al vapor ,sobre una olla de agua caliente. Como es cera se 
derrite fácilmente. Luego lo vuelve a vaciar en un tubo. 

Si tiene que tejer un suéter con ovil los de lana de varios colores, ponga l·os ovi
llos en una bolsa plástica, hágale unos cuantos. agujeros y saque el hilo de cada 
ovillo por uno de los agujeros. Así la lana se mantendrá limpia y .sin enredarse. 

Para limpiar más fácilmente la máquina de moler, frótela con un poc'o de aceite 
de cocinar antes de usarla. 

Para ahuyentar los mosquitos de los cuartos, queme unas hojas· de eucalipto 
unas dos horas antes de acostarse. 

Cuando un vaso se ha quedado pegado dentro de otro, eche agua fría en el de 
adentro y los sienta en una palangana con agua caliente, pero no hirviendo. Con 
esto se separarán enseguida. 

Si tiene que envasar un I íquido en una botella de abertura muy estrecha y no 
tiene un embudo para hacerlo, hágale un huequito muy pequeño a una cáscara 
de huevo y le servirá como embudo. 

Para ahuyentar las polillas, guarde cáscaras secas de limón en bolsitas de trapo y 
las coloca dentro de los armarios: 
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