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Cuando quiera ordenar la casa, es bueno empezar por poner en 
una canasta todas las cosas que están desacomodadas. De esa 
manera, después será más fácil poner cada cosa en su lugar. 
 
Si dentro de la casa hay plantas, a veces las hojas se cubren de 
polvo. Con la parte de adentro de la cáscara de un banano se 
pueden limpiar las hojas. El polvo se pega a la cáscara y el jugo 
que suelta es bueno para las plantas. 
 
Para limpiar el piso es mejor usar dos baldes. En uno se pone 
agua limpia y el otro sirve para echar el agua sucia.  
 
Con la humedad, la sal puede pegarse dentro del salero, lo que 
hace más difícil que salga. Para mantener la sal seca, se pueden 
echar unos granos de arroz dentro del salero. El arroz absorbe 
la humedad y mantiene la sal seca.  
 
Cuando se ensucian los empaques de hule que tienen las puer-
tas de las neveras, se pueden limpiar con un cepillo de dientes 
y bicarbonato de sodio. 
 
De vez en cuando conviene echar agua hirviendo por los de-
sagües. Esto ayuda a disolver los aceites de los alimentos para 
que no se peguen al interior de las tuberías y las tapen. 
 
Para lavar, el bicarbonato de sodio puede ser mejor que el cloro. 
El cloro puede dañar las telas, pero el bicarbonato de sodio es 
mucho más suave y puede tener un efecto blanqueador. 
 
En climas húmedos, una nevera puede acumular óxido y moho 
en la parte de afuera. Puede evitar esto poniéndole una capa de 
cera al exterior. 
 
A las moscas no les gusta el olor de la planta conocida como la-
vanda. Por eso puede ser una buena planta para poner en las 
ventanas.
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