
La mayoría de las plantas que producen alimentos para los seres humanos, como 
verduras, hierbas y frutales, necesitan por lo menos 6 horas de sol cada día para 
crecer bien. Cuando se siembra en una huerta o en un jardín conviene prestar 
atención al movimiento del sol para que las plantas tengan la luz que necesitan. 

Si la puerta del horno de la cocina está muy sucia, se puede limpiar con un poco 
de bicarbonato de sodio y agua. Se puede hacer una pasta o poner bicarbonato 
de sodio en la puerta y luego rociarlo con agua. Se espera un par de minutos y 
después se limpia con una esponja o un trapo húmedo.  

Dormir boca arriba a veces hace que la lengua se mueva hacia la parte de atrás 
de la garganta, lo que bloquea un poco del aire que pasa por ahí al respirar. 
Eso puede producir ronquidos. Dormir sobre un lado puede permitir que el aire 
pase fácilmente por la garganta y se eliminen o disminuyan los ronquidos. Otra 
solución que se puede probar para los ronquidos es dormir con dos almohadas, 
una encima de la otra. 

Si quiere limpiar un piso de madera, lo primero que hay que hacer es barrerlo bien. 
Después haga una mezcla con 4 tazas de agua tibia y una cucharada pequeña 
de jabón detergente. Mezcle suavemente y luego frote con ese líquido el piso 
usando un trapo. Seque con un paño limpio o un trapeador seco. Es importante 
limpiar el piso por partes, para no dar tiempo a que el agua penetre la madera.  

Fumar no solo es malo para los pulmones. También puede dañar la vista. Aumenta 
el riesgo de enfermedades como la degeneración macular y las cataratas, y puede 
dañar el nervio óptico. 

Podría ser que alguna vez alguien nos llamara por teléfono o nos mandara un 
mensaje diciéndonos que hemos ganado un premio. Si nos piden algún dinero, 
hay que recordar que, si realmente ganamos un premio, es gratis. No hay que 
pagar para participar en un concurso o recibir un premio. Si el concurso es 
cierto, no estamos obligados a comprar nada ni a dar dinero. No hay que pagar 
los gastos de envío ni dar datos personales. Y si por el premio hay que pagar 
impuestos, hay que pagárselos al gobierno, no a quien organiza el concurso. 

En la base de las uñas hay una pielcita llamada cutícula. Algunas personas se 
la cortan para que las uñas se vean mejor. Pero eso es dañino para las uñas. 
Esa pielcita está ahí para proteger las uñas de infecciones. Cuando se corta 
esa piel, la uña queda sin protección contra los microbios.  

Si cosechamos demasiado temprano, los frutos no estarán maduros. Si co-
sechamos demasiado tarde, los frutos pueden estar pasados. Lo mejor es 
cosechar varias veces, y bajar los frutos que estén en mejor estado. 
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