
Consejos Utiles 
Si tiene· las tazas manchadas ·con e[ té o_ el café, humedézcalas con vinagre y 

1 páseles un_ pañ'o rociado con sal. Le quedarán como nuevas. 

Para, que las bandejas de hielo no se pegüen al refrigerador, coloque debajo de 
cada-una un pedazo de papel encerado o de aluminio. 
-----------------··-···-····----�-------�---· .. ·---··-·-····-·--------------'----·--------�-�-

Una pizca de sa( añadida ·a las clara.s de huevo,' las hace más fáciles de batir. 

Para que los queAues o pasteles queden más esponjosos, eche un poquito de 
agua hirviendo a los huevos cuan�o los está batiendo, 

Si se pone una pizca de sal en· el agua de los floreros, las flores se conservarán 
por mucho más tiempo. 
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Algunas veces las. gavetas y puértas de los roperos no· C'Íerran bien y producen 
ese ruido tan molesto. Para ·evitarlo, sólo tiene que u·ntarles un poco ·de vaseli_na en 
los bordes para qué corran bien. 

' 

El ques9 le durará más en la nevera o refrigerador si le pasa un poco de mante
quilia por la parte recién cortada. 

- Cuando teng� q�e quitar ull tornillo y vea que se dificulta sacarlo, c�lient� la 
cabeza de un clavo hasta que esté al rojo vivo, y lo pone unos segundos sob're la 
cabeza del tornillo. Haga un nuevo intento con el destornillador y verá como sale 
sin esfuerzo. 

Para quitarse las manchas amarillentas de los dedos causadas por fumar, frótese 
con el zumo de un limón durante 5 ó 6 días seguidos. 

J 

Pa�a que el calor del carbón sea más vivo, moje el ·carbón con agua -de sal y 
luego déjelo secar, ant,�s de usarlo. 

Si las papas, antes de hervirlas, se·cortan y echán en agua fría, quedarán l51ancas 
después de cocinadas. 

lOuiere que el esmalte de las uñas se seque rápídamenre? Ponga las manos 
con las uñas redén pintadas e:n agua helada unos segundos. 
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