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1.  Cuando cocine huevos o papas, no bote el agua, déjela enfriar
    y riegue con ella sus plantas. Les servirá como abono.
2.  Si se le atascó o trabó la cremallera o zipper de alguna prenda
    o de un salveque, puede probar pasándole jabón azul y verá
    que corre de inmediato.
3.  Si quiere que el guacamole no se le ponga de color oscuro,
    póngale bastante jugo de limón al aguacate después de pelar-
    lo. Lo mismo se puede hacer con las manzanas, que se po-
    nen de color café rápidamente después de cortarlas.
4.  Para matar cucarachas puede usar una mezcla de azúcar y
    bicarbonato de sodio en partes iguales y ponerla en los luga-
    res por donde pasan las cucarachas.
5.  Para limpiar la parrilla de asar carne, puede usar bicarbonato
    de sodio. Haga una pasta con bicarbonato de sodio y agua
    por partes iguales, y unte con esa pasta la parrilla. Deje secar
    unos 15 minutos. Luego limpie con un paño seco y ponga la
    parrilla sobre el carbón o la leña para que se queme cualquier
    residuo de bicarbonato antes de poner los alimentos.
6.  Para calcular aproximadamente la altura de un árbol, clave en
    el suelo, donde le pegue el sol, una estaca de 1 metro de alto.
    Después mida la sombra que hace el árbol en el suelo y, a
    la misma hora del día, mida la sombra que hace la estaca.
    Teniendo estos datos, se divide el largo de la sombra del árbol
    entre el largo de la sombra de la estaca. Por ejemplo, si a las
    10 de la mañana la sombra del árbol mide 20 metros y la som-
    bra de la estaca mide 2 metros, entonces el árbol mide aproxi-
    madamente 10 metros.
7.  Después de haber rallado algún queso u otro alimento pega-
    joso, utilice medio limón para eliminar todos los restos.  Frote
    la superficie del rallador con el limón y en pocos minutos es-
    tará limpio. 
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