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Los alumnos y alumnas de tercero de Primaria, durante el primer trimestre 

del curso 2011/2012, han escrito remedios caseros en el blog. 

La mayoría son para solucionar afecciones leves de salud; el resto, consejos 

para el hogar o cómo tratar algún problema relacionado con los animales 

domésticos. 

Aunque en el blog el alumnado ha escrito sus remedios de forma aleatoria, 

en esta recopilación hay dos partes: 

La PRIMERA PARTE son los remedios para la salud: para distintos tipos de 

dolor, la garganta, la tos, las picaduras, los dientes, los oídos,el pelo, las 

alergias, etc. 

La SEGUNDA  incluirá los consejos para el hogar y mascotas: cómo quitar 

manchas, olores, arrugas en la ropa, sacar un anillo con facilidad, etc. 
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PRIMERA PARTE 

REMEDIOS PARA DISTINTOS TIPOS DE DOLOR. 

PARA EL DOLOR DE CABEZA 

1. Sujetar una pinza de colgar la ropa en el lóbulo de la oreja, como si 
fuera un arete, del mismo lado donde se tiene el dolor de cabeza. 

          Mar Q. 

2. Frotar un limón durante unos minutos sobre la parte afectada. 

         Claudia F.   

3. Aplicarse sobre la zona afectada, un pañuelo empapado en vinagre de 

sidra. 

         Claudia F.   

4. Se licuan 300 gramos de col y 100 gramos de apio .Debe tomarse 
una vez al día. 

            Claudia F.   

5. Masajear el cuello con 5 gotas de aceite de lavanda, también con 

menta mezclado con una cuchara de aceite de almendra. 

             Claudia F.   

6. Voy a escribiros sobre un remedio casero para quitar el dolor de 
cabeza, lo he encontrado en la página 

http://www.remediospopulares.com             Pues un remedio 
tradicional sería tomar una cucharada de miel con media   cucharada 

de zumo de ajo. 

           Débora M.   

7. Consiste en tomar una cucharada de miel con media cucharada de 
jugo de ajo. 

          Claudia F.   

8. El remedio consiste en tomar una cucharada de miel con media 

cucharada de jugo de ajo. 

         Claudia F.  

 

http://www.remediospopulares.com/
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  PARA EL DOLOR DE CUELLO 

1. Masajear el cuello dos veces al día, con la mezcla de media cabeza de 

ajo triturada con una barrita de alcanfor. 

         Claudia F.   

2. Deslizar varias veces, de derecha a izquierda, una toalla empapada 
con aceite mejorana o romero en el cuello. 

         Claudia F.   

 

 PARA EL DOLOR DE ESPALDA 

1. Hervir unos 20 minutos, 50 gramos de artemisa en un litro de agua. 
Retirar el fuego y dejar refrescar. Luego aplicar sobre el área 

afectada. 

          Claudia F. 

2. Confeccionar una almohadilla de castañas. Pelar castañas de indias 
frescas y molerlas. Luego se rellena una funda de cojín y se coloca 
sobre la zona dolorida. 

          Mar Q. 

 

PARA EL DOLOR DE GARGANTA 

1.  Hervir una cucharadita de manzanilla en una taza de agua. Dejar 10 

minutos. 
Colar y dejar enfriar hasta que esté tibia. Hacer gárgaras según  lo 

necesite. 

             Claudia F.  

2. Poner una cucharadita de grosellas negras machacadas en una taza 
de agua hirviendo. 

Después, tomar a sorbos durante el día. 

           Claudia F.   

3. Añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso grande de 
agua. 

Tomar a sorbos, durante el día. 

           Claudia F.   
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4. Cortar 1 cebolla en trozos y colocarlo en medio litro de agua. 

Después, añadir 3 de azúcar. Dejar macerar durante medio día y 
beber una taza de esta preparación, cada 2 horas, hasta que el dolor 

desaparezca. 

           Claudia F.   

5. Mezclar una cucharadita de sal de mesa en metro litro de agua a 
temperatura ambiente. 

Luego, haga gárgaras aproximadamente cada hora. 

          Claudia F.   

6. Comer ajos machacados en una ensalada. 

          Claudia F.   

7. Hervir tres rodajas de limón en una taza de agua, dejarlo a fuego 
durante 10 minutos. Retirar del fuego y añadir una cucharadita de 

miel y de té .Después beber lentamente cuando aún esté tibio. 

             Claudia F.  

8. Tienes que poner en una olla, leche; cuando esté caliente mezclarle 
una cucharada de miel. 

Marcela U. 

9. Medio vaso de agua una cucharadita de sal, se calienta y se hacen 

gárgaras. 
Al otro día ya estas bueno. Siempre hay que hacerlo por la noche. 

         Andrea B.   

 

DOLOR DE MUELAS 

 

1. Colocar una pequeña esencia de clavo, directamente sobre la muela 
afectada. 

         Claudia F.   

2. Otro remedio es masticar unas hojas de perejil fresco con la muela 

afectada. 

         Claudia F.   
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3. Colocar sobre la muela dolorida un trozo de cebolla, hasta que salga 

el jugo. 
Verás como el dolor desaparece. 

            Claudia F.  

4. Colocar un clavo de olor, directamente en la muela, presionarla un 

buen rato, esto hace disminuir poco a poco el dolor. 

            Carla S. 

5. Otro remedio para el dolor de muelas es masticar hojas de perejil 
fresco. 

            Diego M.   

6. Poner sobre la muela una bolsa húmeda de té. 

            Mar Q. 

7. Hacer enjuagues con coñac, en la muela afectada. 

         Ivanoa V. 

 

PARA EL DOLOR DE OIDO 

1. Calentar dos cucharaditas de aceite de oliva o de almendra y dejar, 
luego, que se refresque. 

Aplicar 2 ó 3 gotas templadas en el conducto del oído. Proteger con un 
pequeño algodón. 

      Claudia F.  

2. Coger un limón y sacarle todo su zumo y empapar una bolita de álgodon 

en él. 
Debe ser puesto al interior del oído con suavidad. 

Poner antes de irse a dormir. 

       Claudia F.   

PARA EL DOLOR DE PIES 

Quítate los zapatos y pisa con cada pie una pelota de tenis o de golf durante 
unos minutos. 

Para refrescar los pies palpitantes, hazlos rodar sobre una botella de agua 
congelada. 

Mar Q. 
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OTRAS AFECCIONES DE GARGANTA 

PARA LA AFONIA 

1. Triturar, con la licuadora, una cebolla y luego agregar dos 
cucharaditas de miel. 
Colar la mezcla y beber unas tres veces diarias de esta preparación. 

          Claudia F.   

2. Hervir un vaso de agua, dejar enfriar y agregar el jugo de un limón. 
Luego, hacer gárgaras 2 veces al día. 

            Carla S. 

3. Hervir en un litro de agua dos puerros troceados, colar ese caldo y 
beber durante todo el día. 

            Diego M.   

4. Hacer varias veces al día, gárgaras con una cucharada de sal en un 
litro de agua. 

         Claudia F.  

5. El jugo de piña y comer rodajas de la misma, es muy útil para las 

cuerdas vocales y recuperar la voz. 

         Mar Q. 

 PARA EL PICOR DE GARGANTA. 

Tomar al menos dos poleos al día, además de mucha agua para que estés 
muy hidratada. En pocos días notaréis mucha mejoría. 

Ivanoa   V. 

  

 PARA EL PUS DE LAS ANGINAS. 

Poner en un vaso agua caliente, un chorrito de limón y una cucharadita de 
bicarbonato. Mezclar bien y hacerse gárgaras tantas veces como se pueda. 

En pocos días el pus desaparecerá. 

Ivanoa V. 
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REMEDIOS PARA LA TOS 

SIN ESPECIFICAR EL TIPO 

1. Hervir, durante 10 minutos, 1/8 de litro de agua con dos dientes de 
ajo finamente picados o una (cebolla troceada) y 3 cucharadas de 
azúcar, deja enfriar la preparación. 

Después, tomar a sorbos. 

         Claudia F. 

2. Chupar un trozo de limón con pimienta negra y sal. 

            Pablo Gustavo. 

3. Bébete una taza de leche tibia y ponle dos cucharadas de miel y listo. 
Al día siguiente ya no toses.  

Octavio R. 

 PARA QUITAR LA TOS POR LA NOCHE. 

1. Pon media cebolla debajo de la cama. ¡Adiós tos! 

            Samuel B. 

2.  Poner una cebolla abierta por la mitad en la habitación y verás como 
dejas de   toser. 

             Adrian A  

3. Otro remedio para no toser por la noche es hacer gárgaras con agua 

salada antes de acostarse. 

            Diego M.   

 

 PARA EL ATAQUE DE TOS. 

Si ves a alguien que tose sin parar, le das unos golpecitos en la espalda, a 
la vez que dices “San Blas, San Blas”. Enseguida dejará de toser ( por eso 

San Blas es el santo de la garganta). 

Pablo C.   
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PARA EL ZUMBIDO DE OIDOS 

(también llamados acúfenos o tinnitus) 

Aplicar un trapo que antes se ha planchado, en el oído donde se tiene el 
zumbido 

Mar Q. 

PARA LA CONJUNTIVITIS. 

1. Sumergir el rostro (y hacer pestañear los ojos) dos veces al día en una 

palangana con agua a la que se ha echado una cucharada de sal. 

       Débora M. 

2. Dice mi padre que lavándose los ojos en dos vasitos con manzanilla, 
abriendo los ojos dentro, también se pasa la conjuntivitis. 

Pablo C. 

 PARA LAS ALERGIAS 

Un remedio natural curioso, es frotar las orejas hasta que se sientan 

calientes para destapar la nariz. 

Mar Q. 

Mezclar una taza de salvado en un litro de agua y aplicar esta preparación 
sobre el área donde se encuentra la alergia. 

         Claudia F.   

PARA EL ATAQUE DE HÍGADO. 

Poner a hervir agua con rodajas de limón. Hervir durante un par de 
minutos, luego sacar del fuego y servir con azúcar a gusto. Esto nos alivia 
cuando estamos mal del hígado. 

Octavio R. 

 PARA ALIVIAR EL ASMA 

El jugo de limón, hace que disminuya la mucosidad de la garganta y en las 
vías respiratorias que hace que se dificulte el paso del aire.  

Consumir el jugo de limón todos los días. 
La miel también sirve para eliminar flemas y hace que se mejore del asma. 

Mar Q. 
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PARA CURAR LOS MORATONES 

Se puede aplicar hojas frescas molidas de perejil en la zona del moratón y 

debe sujetarse con una banda elástica, esto hará que disminuya la 
inflamación causada por el golpe. 

Mar Q. 

PROBLEMAS DENTALES 

CONTRA LA PIORREA DENTAL. 

Cada vez que nos cepillemos los dientes y veamos que el cepillo se ha 
manchado de sangre, debemos insistir en la zona que sangra, sin disminuir 
la frecuencia ni la intensidad del cepillado. 

Ivanoa  V. 

  

 PARA EVITAR EL SARRO DE LOS DIENTES. 

Impregnar el cepillo dental, seco, con bicarbonato y cepillar los dientes que 
tengan sarro. Hacerlo en dirección arriba-abajo, abajo-arriba. 

Ivanoa V. 

 PARA DIENTES MANCHADOS 

Frotar los dientes con una fresa partida por la mitad, ésta no solo blanquea 
los dientes, sino que también fortalece las encías sangrantes con lo que 
ayuda y previene la gingivitis ó inflamación de las encías. 

Carla S. 

 PARA BLANQUEAR LOS DIENTES 

Hay que tener bicarbonato, limón y un cepillo de dientes; consiste en lo 
siguiente: 

Se coge el cepillo de dientes, se le pone un pco de bicarbonato y unas gotas 

de limón. Se cepillan los diente bien cepillados, después se enjuagan bien 
enjuagados con agua y verás como tus dientes relucen. 

Pablo A. 

REMEDIO PARA LLAGAS EN LA BOCA 

1. Enjuagar la boca con un compuesto de agua y sal marina o una 

cucharada de bicarbonato. 

          Claudia F.  
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2. El remedio es tomar té de savia con miel.Tomar 3 veces al dia. 

            Claudia F.  

 

REMEDIOS PARA EL ARDOR Y LA ACIDEZ DE ESTÓMAGO 

1. Consejos: Los ácidos se combaten con otro ácido, por ello el limón es 
bueno para combatir la acidez. 

Ivanoa  v. 

2. Las avellanas.    Un viejo remedio contra la acidez de estómago es 

ensalivar y masticar bien cinco avellanas crudas y luego, cuando ya 
se han convertido en una papilla, tragarlas. 

          Ivanoa V. 

3.  Agua de bicarbonato y limón:  Disolver 1 cucharadita de bicarbonato 

en agua templada. Dejar reposar 10 minutos y añadir el zumo de 
medio limón. Tomar tantas veces como se tengan ardores o acidez de 
estómago. 

             Ivanoa V. 

 

PARA BAJAR LA FIEBRE 

1. Elaborar una ínfúsion de 25.gr. de hojas frescas de savia, 5gr. de 
miel y tres cucharadas de jugo de límon.Se añade todos los 

ingredientes en una taza de agua la cual de hervir por 10 minutos. 

         Claudia F. 3º de Primaria  

2. Elaborar una infusion de escaramujo con té de hibisco, servida 
caliente o fría con un poquito de limón. 

          Claudia F. 3º de Primaria 

3. Preparar un jugo curativo con medio melón picado el cual debe ser 

licuado sin añadir agua y debe ser tomado inmediatamente. 

            Claudia F. 3º de Primaria. 

4. Aplicar paños de agua fresca en la frente e intentar cambiarlo antes 
de que se caliente. 

           Claudia F.  
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5. También se pueden poner unas rodajas de patata en la planta de los 

pies y al estar frías la fiebre baja rápido. 

            Adrian A.   

6. Tendrás que bañarte con agua tibia, veras como te baja la fiebre. 

             Claudia F.  

REMEDIO PARA LAS DEFENSAS BAJAS 

Consumir diariamente brócoli, coliflor, nabo y rábano para reforzar el 

sistema inmunológico. 
También es bueno tomar todos los dias una cucharada de miel para las 
defensas. 

Mar Q. 

REMEDIO PARA LAS DIARREAS 

1. Cocción de rama de canela.  

Hervir una rama de canela en medio litro de agua durante tres 
minutos. Tomar a sorbos la cocción durante todo el día. 

         Ivanoa V. 

2. Otro remedio tradicional es sal en el ombligo.  

Contra las diarreas se aconseja llenar el ombligo de sal y taparlo con 

una tirita. 

          Ivanoa V. 

3. Comer por lo menos 3 veces al día, una manzana rayada ó en puré, 
donde se haya esparcido una cucharada de miel. 

            Carla S. 

4. Preparar una solución hidratante de arroz y sal.Para elllo, se debe 

colar dos puñados y una cucharadita de sal hervidos en un litro de 
agua. 

             Claudia F.  

5. Hervir tres zanahorias durante media hora. Beber el líquido a lo largo 

del día. 
Comer tres manzanas ralladas al día. 

El plátano chafado es excelente para cortar la diarrea. 

            Diego M.   
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REMEDIO PARA ELIMINAR LAS AGUJETAS. 

En medio litro de agua añadir una cucharada de zumo de limón, una de 

bicarbonato y una de azúcar. Toma esta bebida durante el ejercicio físico y 
hasta una hora después del mismo. No tendras agujetas. 

Diego M.   

REMEDIO PARA EL CANSANCIO 

1. Se obtiene el jugo de 25 gramos de manzana, 250 gramos de naranja 
y 50 gramos de limon, se toma en ayunas. 

            Claudia F.    

2. Para los días que volvemos cansados a casa porque hemos trabajado 
mucho en clase, un truco sorprendente es frotar energicamente la 

palma de la mano derecha (la izquierda si es zurdo). Al parecer, esto 
estimula los nervios que actuan sobre las glandulas suprarrenales, 

provocando un flujo de hormonas vigorizantes. 
Vamos, que te pone las pilas. 

             Carlos F. 

 

 REMEDIO PARA QUITAR EL HIPO. 

1. Tomar tres sorbos de agua. En el primero sorbo decir en voz alta: 
“Hipo de Dios, en el segundo: San Pedro me lo dio y en el tercero: Ya 

se me quitó”. 

            Lucía G.  

2. Para quitar el hipo, tienes que decir sin respirar. “Hipo tengo, hipo me 
dio, lo digo   tres veces y se me quito”. 

            Si lo repites tres veces sin respirar, el hipo desaparece. 

            Samuel B. 3º Primaria. 

3. Otro remedio para quitar el hipo es tomar un vaso de agua de un solo 

trago. 

            Diego M. 3ºde Primaria. 

4. Tomar tres sorbos de agua. En el primero sorbo decir en voz alta: 

“Hipo de Dios, en el segundo: San Pedro me lo dio y en el tercero: Ya 

se me quitó”. 

          Lucía G.   
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5. Para quitar el hipo tienes que beber siete traguitos de agua o que te 
den un buen susto, veras como el hipo desaparece. 

         Adrian A.   

 

REMEDIO PARA NO MORDERSE LAS UÑAS 

Hay que cortar un ajo y restregarlo por las uñas todas las noches; aparte de 

hacerse fuertes, si intentas morderte las uñas te picara la boca. 

Adrián A. 

REMEDIO  PARA LOS HONGOS EN LOS PIES 

Mezclar agua con vinagre de manzana. Colocar una taza de este en un 
recipiente con agua caliente, remojar los pies a diario. 

Mar Q. 

REMEDIO PARA LOS OJOS 

CANSADOS 

Frotar las manos con fuerza para que se calienten. Luego cerrar los ojos y 

poner las palmas sobre los párpados sin presionar los ojos. Mantener varios 
minutos. 

Mar Q.  

 PARA LOS ORZUELOS 

Buscar una llave antigua y grande, frotarla hasta que esté caliente y 

ponerla en el ojo de forma que este mire a través del asa. También se 
puede utilizar una alianza matrimonial. El calor combate el orzuelo. 

Mar Q. 

 

REMEDIO PARA PROBLEMAS DE SUEÑO 

PARA LOS MALOS SUEÑOS O PESADILLAS 

1. Si por la noche te despiertas, porque tienes pesadillas,dale la vuelta a 
la almohada, luego te coges la cabeza, eso te ayuda a olvidar y 
volver a dormir. 

             Carla S. 
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2. Colocar un imán pequeño debajo de la almohada. 

Así evitaremos tener pesadillas y tener dulces sueños. 

            Lucía G. 

PARA COMBATIR EL INSOMNIO 

Tomar un vaso de leche caliente con miel, tiene efecto sedante. 

Diego M. 3º de Primaria. 

 PARA LOS RONQUIDOS 

Colocar una llave antigua de ojo y con el eje hueco debajo de la almohada. 

Mar Q. 

REMEDIO PARA LOS LABIOS AGRIETADOS: 

Poner con un algodón aceite de oliva en los labios, también puedes usar 
bálsamo labial y, sobre todo no te los chupes. 

Adrián A.   

PARA LAS PICADURAS  

DE AVISPAS 

 Para aliviar el dolor producido por una picadura de avispa, basta con 
calentar la zona picada con un secador de pelo. El calor desactiva el veneno 

y reduce el dolor. 

Mar Q. 

DE MOSQUITOS 

Partir un limón por la mitad y untarlo por la picadura (quita el picor, aunque 
la picadura no se va al momento). 

Mar Q. 

PARA ALIVIAR LAS PICADURAS 

Para aliviar una picadura, corta un diente de ajo por la mitad o una cebolla 

y frótese el área afectada. 

Claudia F.   

 

 



16 
 

 DE MEDUSA. 

Lavarse la picadura con agua salada y luego aplicar vinagre. Si no tienes 

vinagre a mano puedes aplicar una bebida de cola. 

Diego M. 3º de Primaria. 

CONTRA EL PICOR DE LAS PICADURAS 

Cuando te pique un mosquito prueba a mojarte la picadura con agua 

durante 1 minuto. Notarás como te alivia el dolor.  

Espero que os sirva. 

Nizar A. 

 

REMEDIOS PARA EL PELO 

PARA TENER UN PELO BRILLANTE. 
 

1. Enjuágate el pelo con un poquito de vinagre en el último aclarado, 

¡espectacular! 

          Carlos V.   

2. Se mezcla una cerveza con un huevo, bien mezclados y se deja por 
media hora. Después lavarlo como de costumbre. 

            Mar Q. 

 PARA ACABAR CON LOS PIOJOS 

1. Hervir varias hojas de eucalipto durante 15 minutos en 1 litro de 
agua. Luego, poner un jugo de limón. Aplicar en el cabello mediante 
suaves masajes y dejarlo puesto durante 30 minutos. 

Después, enjuagar y lavar el cabello normalmente. 

             Claudia F.   

2.  Lavando el pelo con vinagre, también los quita. 

Pablo C. 

3. Anís verde contra los piojos. Se necesita, dos cucharadas de anís 
verde y un litro de agua. 

Hay que hervir el anís con agua durante un minuto, dejar reposar y 
colar. 
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Lavar la cabeza con un champú antiparasitario. Enjuagar y aclarar el 

pelo con la loción preparada con el anís. 

           Ivanoa.V 

 

REMEDIO PARA LAS QUEMADURAS 

1. Aplicar una capa miel sobre la quemadura. 

         Claudia F.   

2. Otro remedio para las quemaduras es cortar un champiñon a láminas 

y ponerlo encima de la quemadura. Alivia el dolor y ayuda a 
cicatrizar. 

            Diego M.   

3. Aplicar una capa generosa de miel sobre la quemadura. También se 

puede poner yogur natural ya que hace que cicatrice mejor. 

           Mar Q. 

REMEDIO PARA ELIMINAR LOS GASES 

Beber una infusión de comino una o dos veces al día. 

Diego M.   

 

REMEDIO PARA EL CALOR 

Hervir, durante 5 minutos, dos cucharadas de menta en una taza de agua. 

Poner en el fuego. Retirar del fuego, dejar enfriar y luego colocar en la 
nevera por unos minutos. 
Cuando se sienta bien fresca, tomar 15 sorbos durante 1 hora. 

Claudia F.   

 

REMEDIO PARA LA SED. 

Si tienes mucha sed, pon unas gotitas de limón en el agua y verás¡que 
refrescante! 

Carlos V. 
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REMEDIO PARA CORTAR LA SANGRE  

DEL LABIO. 

Cuando te das un golpe en el labio y éste empieza a sangrar, pon en la 
herida un poco de azúcar y verás como se corta la sangre en un plis-plas. 

Adrián A.   

DE LA NARIZ. 

Poner un algodón con un chorro de agua oxigenada en el agujero que salga 

sangre y al momento dejará de sangrar. 

Adrián A.  

REMEDIO PARA QUITAR LA CONGESTIÓN DE LA NARIZ 

Poner agua a calentar, echarle hojas eucalipto y dejar hervir todo junto 
luego poner en un cubo y cubrir con un paño la cabeza y respirar el vapor 

que sale. 

Andrea B. 

PARA MEJORAR LA MEMORIA 

 Comer todos los días 3 ciruelas, 3 albaricoques secos y 3 almendras. 
Aunque algunos dicen que también es bueno estudiar, hacer esquemas y 

cosas así 

Carlos F. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 PARA ELIMINAR MANCHAS  

DE ROTULADOR PERMANENTE 

Coger una piel de naranja y frotar con ella la mancha. El aceite contenido 

en la piel de naranja, disolverá la tinta del rotulador permanente de modo 
instantáneo. 

Mar Q. 

LAS MANCHAS ROJAS 

Si te haces una mancha roja como: cerezas, ciruelas, fresas… 

Pon la prenda con un poco de leche un ratito. 
Luego lávala normal y… ¡Adios a la mancha roja! 

 

Paula R. 

 LAS MANCHAS DE SANGRE DE LA ROPA. 

Pon la mancha directa debajo dell chorro de agua fría, o ponle directamente 
un chorro de agua oxigenada ya verás como la mancha desaparece. 

Adrian A.   

 LAS MANCHAS DE TINTE DE PELO EN LA ROPA. 

Si te has manchado la ropa con tinte del pelo, pon sobre la mancha un poco 

de laca en espray y después lávalo en la lavadora como se hace 
habitualmente, ya verás como la mancha sale. 

Este consejo me lo ha dicho mi tía Silvia que es peluquera. 

Adrián A. 

 

LAS MANCHAS EN LA PARED 

Las manchas de la pared que se producen por el roce de objetos, muebles o 
los dedos, se limpian muy bien con miga de pan caliente o con un paño 

mojado con bicarbonato seco. 

Mar Q. 
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MANCHAS DE BOLIGRAFO. 

 

Para quitar manchas de bolígrafo de la ropa, introduce la parte manchada 
en leche y déjala unos minutos. Luego lavar como habitualmente.  

Claudia F.    

CONSEJOS PARA LA ROPA 

PARA LAS ARRUGAS IMPOSIBLES  

Si hay alguna arruga que se resiste, poner sobre la prenda un trozo de 
papel de aluminio y justo encima un pañuelo húmedo, volver a planchar, 
¡verás que resultado!!!. 

Mar Q. 

PARA QUITAR CHICLES PEGADOS   

Se mete la prenda de ropa en una bolsa de plástico y se mete en el 
congelador 24 horas, luego se saca y se quita el chicle con mucha facilidad. 

Alejandro C. 
 

PARA QUITAR OLORES 

 PARA PINTAR LAS PAREDES SIN OLORES 

Si quieres evitar que la casa huela al pintarla, agregar al bote de pintura un 
par de cucharadas de extracto de vainilla, no olerá y al mismo tiempo se 

perfumará. 

Mar Q. 

PARA NO HUELA LA NEVERA 

1. Pon un platito pequeño con una cucharada de café y verás como la 
nevera no huele. 

        Adrián A.   

2. Poner en un vaso pequeño unas cucharadas de bicarbonato. 

       Ivanoa V. 
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  EL OLOR A SARDINAS O GAMBAS 

Para evitar el olor a pescado o marisco asado basta con poner unas hojitas 

de laurel en la plancha y…adiós olor!! 

Mar Q.  

REMEDIO PARA QUE NO SE ENGANCHEN LAS CREMALLERAS  

Pon un poco de jabón líquido en la cremallera y verás como desliza mucho 

más suave. 

Adrián A.   

REMEDIO PARA VACIAR RÁPIDAMENTE LAS BOTELLAS 

Vuelca la botella para vaciarla, cogiéndola por la base y describiendo 
círculos con el cuello, eso creará un torbellino y veréis como la botella se 

vaciará muy rápido. 

Mar Q. 

 REMEDIO PARA ENFRIAR RAPIDAMENTE EL CHAMPAN 

Para enfriar el champán en menos de 10 m. basta con poner la botella en 
una cubitera, a la que se añadirá sal gorda. El champán estará fresco y listo 

para servir. 

Mar Q. 

 REMEDIO PARA CONSERVAR LAS MANZANAS Y PERAS 

Para conservar las manzanas y peras y duren más, colocarlas en la cesta de 
frutas, con el tallo hacia abajo. 

Mar Q. 

REMEDIO PARA QUE LAS PATATAS PELADAS NO SE VUELVAN 

NEGRAS 

Se frotan las patatas con un trozo de limón. 

Pablo Gustavo 

REMEDIO PARA QUE AL FREIR HUEVOS NO SALPIQUEN 

Poner una pizca de harina de maíz en el aceite. ¡¡Asombroso, salen 
perfectos y sin salpicaduras!!!. Pruébalo. 

Mar Q. 
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PELAR CEBOLLA SIN LÁGRIMAS 

Para no llorar al cortar una cebolla, deberás colocar un vaso lleno de agua al 

lado de la misma, ¡verás que no se te caerá ninguna lágrima!. 

Mar Q. 

APROVECHAR EL PAN DE AYER 

Para poder utilizar el pan de ayer y economizar, salpícalo bien con agua y 

después introdúcelo en el horno caliente durante unos minutos. 

Mar Q. 

 PARA CONSERVAR LAS FLORES CORTADAS 

Para conservar por más tiempo las flores cortadas, se vierte un poco de 
refresco tipo seven-up en el agua del jarrón. También se puede usar sal. 

Mar Q. 

 REMEDIO PARA QUITAR UN ANILLO DEL DEDO SIN FORZAR 

Vaporizar el dedo y el anillo que se resiste a salir, con limpiador de cristales. 

Además de deslizar más fácilmente por el dedo, ¡¡tu anillo quedará 
limpio!!!. 

Mar Q.  

REMEDIO PARA LOS RELOJES EMPAÑADOS 

Cuando el vapor de agua hace que las esferas de los relojes se empañen, 

basta con llenar un recipiente hermético de arroz y enterrar el reloj o al 
menos su esfera. Cerrar el bote y dejarlo 24 h., al día siguiente la humedad 

habrá sido absorbida por el arroz. También se puede utilizar para las 
pantallas de móviles empañadas. 

Mar Q. 

 

 REMEDIO PARA LIMPIAR EL CANTO DE UN LIBRO 

Para desempolvar el canto de un libro, empapar un trozo de algodón en 

alcohol de quemar. Mantener el libro cerrado y pasar el algodón sobre el 
canto. ¡¡El polvo desaparecerá y el canto del libro quedará como nuevo!!!. 

Mar Q.  
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REMEDIO PARA ENCONTRAR UNA AGUJA EN EL SUELO 

Cuando se nos cae una aguja en el suelo, es difícil encontrarla, pasar la 

aspiradora colocando una media panty en el tubo del aspirador, así los 
objetos se pegarán a la media y no irán a parar a la bolsa de la aspiradora.  

Mar Q. 

 

REMEDIO PARA ENCONTRAR COSAS 

 
1. Este es un remedio casero, que aunque parezca mentira, mi abuela lo ha 
hecho muchas veces y funciona. 

Cuando pierdas una cosa, coge un trapo, hazle un nudo y di en voz 
alta:”Pilatos, Pilatos los huevos (perdón) te ato, cuando lo encuentre te los 

desato”. 

Claudia F.  

2. Yo lo sabía con “San Cucufato” en vez de Pilatos. 

Diego M. 

 

REMEDIO PARA AFILAR LAS TIJERAS 

Coger un papel de aluminio y pliégalo. Con las tijeras, cortar el papel en 
varios pedazos. Las tijeras se pondrán de nuevo muy afiladas. 

Mar Q.  

 REMEDIO PARA VOLVER A DAR FORMA A LOS PUÑOS DEL JERSEY 

Los jerséis tienden a aflojarse y a deformarse a la altura de los puños. 
Mojándolos con agua caliente y secándolos con el secador del pelo, 
recuperarán su forma. 

Mar Q. 

REMEDIO CASERO PARA LIMPIAR LOS JERSEIS DE COLOR NEGRO 

Para limpiar un jersey de color negro, conservar el agua de cocción de las 
espinacas y remojar el jersey en ella. Después lávalo normalmente, aparte 

de reavivar el color, también hará que el negro dure más tiempo. 

Mar Q. 
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 PARA SALIR BIEN EN LAS FOTOS. 

Di… ¡patataaaaa! si estás en un país de habla hispana o ¡potatooooo! si es 
que estás en un país de habla inglesa; si dices patata saldrás sonriente;si 
dices potato saldrás enfadado. ¡Tú decides! 

¿Me podéis decir una palabra inglesa para sonreír en una foto? 
Por cierto, remedio casero: no comáis los tallos de las patatas son 
indigestos, incluso los ojos de las potatos hay que quitarlos. 

Carlos V.   

PARA HACER PEGAMENTO 

Si no tienes pegamento, una buena solución para salir del paso es mezclar 
un poco de harina con agua hasta que se haga una pasta homogénea. Ya 
verás como pega y dura.  

Carlos V. 

PARA MASCOTAS 

 PARA QUE LOS GATOS NO CHUPEN ARTICULOS DE LANA 

Para que los gatos no chupen toallas, alfombras, etc, darle de comer 
lechuga romana. Si no le gusta la lechuga, se puede intentar con un pedazo 
de tocino cocinado. 

Mar Q. 

PARA QUE LOS PERROS NO LADREN MUCHO 

Darle algo al animal para masticar, a los perros les encanta masticar y si se 
mantienen ocupados dejarán de ladrar. 

Mar Q. 


