
SI USTED ES COMO LA MAYORÍA DE 
LAS PERSONAS, sus alacenas están 
repletas de limpiadores, removedores, 
pulidores y de tantos productos líquidos, en 
polvo y gel que ni siquiera recuerda para qué 
los ha comprado. Si esto le suena familiar, estoy 
aquí para ayudarlo a olvidarse de los productos 
comerciales y reemplazarlos con un solo 
producto sensacional: el vinagre. Es la clave 
(junto con algunas otras superestrellas de la 
limpieza) para resolver sus mayores problemas 
domésticos, desde el porche hasta el patio 
trasero, y de cada tetera, baldosa, retrete, 
edredón, gabinete, sofá, mascota, ave o planta 
que allí se encuentre. ¡Caramba!

El primer paso para mantener la casa 
inmaculada es tratar de resolver 

los inconvenientes de limpieza. 
Aprenderá cómo hacer trucos de 
magia en la cocina mediante la 
creación de soluciones para el acero 

inoxidable y curas para las tablas de picar que 
utilizan vinagre. También podrá iluminar sus 
baños con polvos limpiadores “verdes” y 
fórmulas cítricas dulces, liquidar manchas 
rebeldes con tónicos infalibles y enjuagar 
prendas delicadas con pociones simples y 
puras. Además, sus pisos se verán de maravilla 
con mis limpiadores para alfombras no tóxicos 
y mis supersoluciones para vinilo, madera, 
baldosa y más. 

Pero eso no es todo: mis 476 Fórmulas 
Fantásticas van mucho más allá que sólo 
limpiar y fregar. Usted también podrá reparar 
imperfecciones en los muebles en un 
santiamén utilizando un toque del Eliminador 
de Rayones “Aderezo para Ensaladas” hecho de 

limón, recompensar a sus amigos 
peludos con algunas Delicias para 
Perros de Puro Amor, mantener 
felices a sus plantas con mi 

Prolongador de Flores Cortadas a base de 
vinagre, y mostrarles a los bichos quién manda 
con una ayudita de la Mezcla para Combatir el 
Mal de las Hormigas. Cuando lleguen las 
fiestas, podrá disfrutarlas sin estrés 
con mis simples jabones de 
elaboración casera y demás regalos 
grandiosos (como mi Sencillo 
Vinagre Herbal) y todavía tendrá 
tiempo para hacer manualidades con 
los niños. 

 Si pensamos en el aire libre, 
estará listo para triunfar con una 

gran cantidad de ideas útiles. He 
incluido varias de mis recompensas 

para pájaros, entre las que se 
encuentra el Cantar del Pájaro Carpintero 
Americano. Además hallará pociones 
perfeccionadoras para el patio —como mi 
Formidable Limpiador de Concreto— y un 
Baño para Baterías de Larga Duración (con 
bicarbonato de sodio) que de seguro permitirá 
que la vieja carcacha funcione con fluidez.
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En este libro, usted también encontrará 
numerosos consejos fascinantes que le 
permitirán liberar el potencial del vinagre y 
otras superestrellas. Por ejemplo, en 
PARA AHORRAR UN POCO comparto 
mis consejos para evitar gastos innecesarios 
en todas las tareas de la casa, desde 
desodorizar un lavaplatos, pasando por 
atrapar molestas plagas, hasta mantener los 

neumáticos del automóvil 
bien inflados (con una 
moneda de veinticinco 
centavos, por supuesto).

EN ¡UNA BRILLANTE IDEA! se ofrecen 
sugerencias prácticas y sorprendentes, como 
acicalar su calzado deportivo sucio con 
limpiador para alfombras, 
arreglar el interior del 
horno con hojas de té y 
mantener alejados a los 
bichos de su casa recién 
pintada con aceite de zacate 
de limón. No se asombre si 
termina diciendo: “¿Por 
qué no se me ocurrió eso?”.

Cuando necesite hacer algo rápido, consulte 
la sección INGENIOSAS 
IDEAS. Estos excelentes trucos 
lo ayudarán a resolver 

problemas complicados en un abrir y cerrar 
de ojos. Por ejemplo, aprenderá a hacer 
desaparecer manchas de tinta del cuero 
usando leche, a eliminar restos quemados de 
comida de las ollas y sartenes como por arte 
de magia y a usar jugo de limón para realizar 
la limpieza cotidiana sin esfuerzo.

También hurgué en mi bolsa 
de correo para encontrar las 
mejores PREGUNTAS 
FRECUENTES, cuyas 
respuestas son fáciles de aplicar y permiten 
solucionar los problemas más 
desconcertantes. Si se enfrenta a un desagüe 
tapado en el baño, necesita conocer la mejor 
manera de aniquilar bichos de jardín o le 
cuesta trabajo quitar las calcomanías del 
vidrio de su coche, en esta sección le contaré 
mis secretos mejor guardados.

Por último, nunca reuniría tanta información 
sin incluir los consejos de mi abuela Putt. 
Después de todo, ella me enseñó casi todo lo 
que sé acerca del cuidado del hogar. Por eso, 
ahora es momento de transmitir esos 
conocimientos. LOS CLÁSICOS 
CONSEJOS DE LA ABUELA son 
precisamente eso: palabras sabias 
que lo auxiliarán en decenas de 
formas diferentes. En ellos, 
descubrirá cómo abrillantar el 
mimbre, lustrar la madera y 
mantener contentas a las 
plantas de interior. 

Arremánguese y ponga manos a la obra. 
Busque un poco de vinagre, prepare algunas 
de mis fórmulas y pronto estará 
construyendo una casa más limpia y “verde”. 
Su vida será más feliz y saludable y, lo que es 
aún más importante, ¡se convertirá en una 
persona más tranquila y satisfecha!
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