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La próxima vez que necesite mover un mueble pesado, póngale
calcetines o medias a las patas para que se deslice mejor al em-
pujarlo.

Si los tarros o frascos que usamos para guardar alimentos tienen
todos el mismo tamaño y la misma forma, la cocina se verá más
ordenada.

Dicen que para pasar bien el día lo primero que hay que hacer
en la mañana es tender la cama. Cuando dejamos la cama bien
ordenada, el orden nos acompaña durante el resto del día. 

Para desenroscar la tapa de un frasco que se resiste, póngase
guantes de látex, como los que se usan para lavar platos, y eso
le permitirá agarrarlo mejor. Otra forma de hacerlo es humede-
ciendo una servilleta de tela para agarrar bien el frasco y la tapa. 

Algunas frutas, como el mango, la papaya y la guanábana siguen
madurando después de cosechadas. Si la fruta está todavía un
poco verde, envuélvala en dos o tres páginas de papel de perió -
dico y déjela así unos días hasta que se madure.

A las hormigas no les gusta el vinagre. Si tiene caminos de
hormiguitas en algunas partes de la casa, haga una mezcla con
la mitad de vinagre blanco y la mitad de agua y échela por donde
las vea pasar. El vinagre también elimina los rastros de olor que
dejan las hormigas para hacerles saber a las otras dónde se en-
cuentra la comida. 

Una forma sencilla para hacer que un elote sepa más dulce y
más fresco: agregue un cuarto de taza de leche en polvo a la
olla donde hierven sus elotes.

Si tiene que contar 30 segundos y no tiene un reloj a mano,
puede contar así: 101, 102, 103, 104, hasta llegar a 130, y habrá
contado más o menos 30 segundos. Por supuesto, de la misma
forma se pueden contar menos de 30 segundos o más de 30.
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