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Utilizando el calor de los rayos
solares se puede desinfectar tierra
que se va a utilizar para cultivar.
Esto se debe hacer en verano
cuando hay más sol, porque el
calor es el que mata las malas
hierbas, hongos y animalillos
perjudiciales. La tierra debe estar
suelta, sin piedras y sin rastrojos. 

Se hace la era, se riega bien
con agua y se cubre con un
plástico transparente. Los bordes
del plástico se prensan con tierra
para que quede tilinte, bien

ajustado para que no se escape el calor. La era se deja tapada durante
unas 6 semanas, que es el tiempo necesario para que se desinfecte.
Luego, para usar la tierra, se puede mezclar con algún tipo de abono
orgánico como estiércol de gallina o caballo. Se le puede agregar un poco
de granza de arroz o fibra de coco molido.

Las ardillas son unos simpáticos animales, pero a veces, nos hacen
daños en plantas y cultivos. Algunas personas han logrado ahuyentarlas
usando espejos.

Se toman dos pedazos de espejo más
o menos de un tamaño de 3 por 12
centímetros. Ambos se pegan espalda
con espalda, dejando un mecatito entre
los dos espejos para poder colgarlos en
las ramas de los árboles. De esta
manera el reflejo que producen los
espejos al moverse, ahuyentará a las
ardillas.

A un árbol grande se le pueden poner
unos 10 pares de espejos. Esto se ha
usado con éxito en árboles de aguacate,
de anona, de mango y en matas de
chayote o güisquil.
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Un señor que trabaja con tuberías nos
mostró este ingenioso aparato. Él lo usa
para averiguar el nivel de los terrenos.
Así sabe si un lugar es más alto o más
bajo que otro. 

Se necesitan tres pedazos de tubo
plástico de media pulgada de grueso,
dos de unos 15 centímetros de largo,
otro de 50 centímetros de largo, más una
unión T. Las piezas se unen y se pegan,
y luego se le hace un pequeño agujero
en la unión T, para sostener por medio de
un clavo o tornillo, una agarradera de
madera, tal como se ve en el dibujo. El
aparato debe quedar móvil, de manera
que al sostenerlo por la agarradera, se
nivele como si fuera una plomada.
Luego, mirando a través del tubo, todo lo
que vea estará a la misma altura del nivel
de sus ojos.

Por razones de salud no se debería
comer mucha grasa. Para quitarle la
grasa a la comida como a las sopas,
carnes, salsas o guisos, después de
cocinadas, se dejan enfriar. Así la grasa
se endurece o cuaja en la parte de
encima y se puede recoger con una
cuchara. 

Pero, usando un cucharón grande con
unos pedazos de hielo, se puede recoger
la grasa aún estando caliente la comida.
Se pasa el cucharón con hielo sobre el
líquido de la comida y, como está frío, la
grasa se le pegará por fuera. Luego, se
limpia la grasa y se sigue recogiendo. Si
el hielo se derrite, se le pone más.

Cuando son frituras muy grasosas,
después de freírlas se les quita la grasa
envolviéndolas en un papel absorbente,
como las toallas de papel.
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