
CONSEJOS UTILES 

Para mantener alejados a los zancudos en lugares en donde abundan, uno de 
los mejores repelentes naturales es la corteza seca de pipa o coco. Al quemar 
esas fibras los zancudos se alejan. 

Cuando se debe trabajar en lugares muy llenos de garrapatas, es de utilidad 
espolvorearse azufre en los ruedos, zap�tos, rodillas y cintura, pues el azufre 
en polvo evita que se suban .. 

Cuando se tiene en la casa un perrito pequeño es muy molesto su continuo 
llorar por la noche. Esto se remedia poniendo un zapato que esté en uso donde 
duerme el cachorro. El olor del amo tranquiliza al cachorro y evita que llore. 

-

Para evitar que se derrame el agua o cualquier líquido que se deba llevar en 
un envase sin tapa, se puede usar un pedazo de tela mojada. La tela se tensa 
en la boca y se asegura contra el frasco o envase con una amarra. Mientras la 
tela esté mojada impedirá que el líquido se derrame fácilmente. 

\ 

Los círculos blancos que se forman al poner vasos mojados o platos calientes 
, en mesas o muebles barnizados, generalmente se quitan si se frotan con una 

tela humedecida en alcohol o aguarrás. El frote debe ser cuidadoso. 

Unas gotas de jugo de limón ácido en el agua en que se cocina el arroz hacen 
que quede 'más blanco. 

Para conservar semilla_s que por el momento no se qsarán, se mezclan con 
ceniza y se guardan en un frasco o botella con tapa. Se usa una cantidad de 
ceniza igual a la cantidad de semillas. 

Los clavos y tornillos penetran más fácilmente en la madera si se les unta 
grasa en la punta. Puede usarse vaselina o bien aceite en vez de grasa. 

Hay una forma sencilla de saber si se cuenta con buen barro para hacer un 
horno o utensilios de ese material. Se hace una bolita de barro y se pone en el 
fuego· hasta que tome color rojo. Si al rascar luego con la uña esa bolita suelta 
polvo, es barro de mala calidad. El buen barro debe quedar duro-. 

Cubra la olla del arroz con una tela cuando ya está cocido. Esto evita que se 
amase mientras llega el momento de servirlo. 
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