
CONSEJOS ÚTILES
El año pa sa do di ji mos que cuan do se pe lan ba na nos ver des
se pue de qui tar la man cha de las ma nos usan do un po qui to
de ga so li na o agua rrás. Una se ño ra nos con tó que es me jor
res tre gar se las ma nos con unas go ti tas de acei te de co ci nar,
man te ca o gra sa y ja bón. El acei te no tie ne mal olor y no es
tan pe li gro so co mo usar ga so li na. Tie ne ra zón.

El hí ga do de res o de cer do es una de las car nes que más
vi ta mi nas con tie ne. Si al mo men to de co ci nar lo o freír lo se
le agre ga un po qui to de le che, que da rá más sua ve y con un
me jor sa bor.

Si se sa be que des pués de un tiem po se
ne ce si ta rá qui tar los tor ni llos, pa ra ha cer
que sal gan más fá cil men te ún te les un
po qui to de ja bón o gra sa en la ros ca an tes
de ator ni llar los.

Si le gus ta sa lir a ca mi nar o an dar en bi ci cle ta, pue de lle var
una bo te lla plás ti ca con agua o fres co con ge la do. El hie lo se
irá de rri tien do po co a po co y así ten drá agua fres ca du ran te
más tiem po.

Con la ce ni za de la es tu fa o fo gón se pue de ha cer un abo no.
Más o me nos me dio ki lo de ce ni za se mez cla bien en el
tan to de un ga lón de agua. Lue go es ta agua se le echa a
po qui tos a las raí ces de las plan tas. 

Si una can de la se de rri te y man cha el man tel,
de je que se en fríe la man cha pa ra que se en -
du rez ca. Lue go la po drá ras par con un cu chi -
llo de po co fi lo. Des pués pon ga un pa pel sin
co lor por de ba jo y otro por en ci ma de la man -
cha. Co lo que la plan cha ca lien te en ci ma y los
res tos de can de la se pa sa rán al pa pel. Se
re pi te es to va rias ve ces, has ta que sal ga to da
la man cha.188




