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Introducción 
 

 

La vida me ha enseñado que hay que estar preparada para cualquier 
circunstancia que pueda presentarse. Uno debe evitar las cosas que no son 
esenciales y quedarse con lo que verdaderamente nos hace la vida más fácil y 
feliz. 
 
Si eres de las personas que aprecia una buena herramienta casera sacarás 
mucho provecho del conocimiento compartido en este libro sobre el bicarbonato 
de sodio. Esta es una gran herramienta natural que tiene un sin número de usos. 
 
Es una decisión sabia evitar utilizar productos que podrían tener químicos dañinos 
para ti. Vengo a presentarte 101 usos del bicarbonato de sodio que la vida me 
ha enseñado. Espero los disfrutes. 
 

 

 

 

 

 

 Abuelita Luisa  
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Para su salud y belleza 
 

 
 

1. Úsalo para blanquearte los Dientes 

 
Si crees que tus dientes han perdido cierto brillo puedes recuperarlo antes de lo que 
crees. El bicarbonato de sodio es un ingrediente bastante común en la mayoría de las 
cremas dentales que encuentras en el mercado.  
 
La mezcla de bicarbonato de sodio y agua te permitirá hacer tu propia pasta de dientes 
para recuperar ese brillo que has perdido. 
 

2. Crea una crema efectiva para tratar el acné 
El acné lamentablemente parece llegar en los momentos menos indicados. Todos hemos 
sentido el estrés de tener granitos en la cara antes de asistir a un evento social. 
 
Mezcla bicarbonato de sodio con agua para crear tu propia crema casera contra el 
acné. Aplícala antes de irte a dormir y verás que ese horroroso granito habrá mejorado 
en la mañana. 
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3. Limpieza de cutis antes de irte a dormir 
Para mantener la belleza y la juventud de tu piel tienes que tratarla bien con 
regularidad. Es importante darle atención a tu piel antes de dormir. 
 
El problema es que muchos productos de belleza tienen un sobreprecio espeluznante 
!No te preocupes! Ahí es cuando entra la magia del Bicarbonato de Sodio en juego.  
 
Haz tu propio tratamiento embellecedor lavando tu cara antes de dormir con agua y 
bicarbonato de sodio todos los días. Verás como tu piel se siente renovada y lisa al 
tacto. 
 

4. ¿Cómo se limpia una lavadora de platos? 
Así es, hasta la lavadora de platos necesita limpieza de vez en cuando y vengo a 
contarte que el Bicarbonato de sodio es tu mejor aliado para hacerlo. 
 
Mezclar bicarbonato junto a tu detergente hace que un ciclo de la máquina trabaje 
para limpiarse a si misma. La presencia de bicarbonato elimina olores y manchas con 
facilidad que podrían haberse quedado en tu lavadora. 
 
 

5.	¿Te quedaste sin desodorante de nuevo? 
Si por alguna razón no tienes desodorante en tu casa puedes utilizar bicarbonato de 
sodio para evitar malos olores en tu axila. 
 
El Bicarbonato es perfecto para eliminar malos olores y no es tóxico al contacto con la 
piel ¡Muy sencillo y práctico! 

 
6.	Úsalo si te salen granitos alrededor de tus labios 
El herpes labial es bastante común, millones de personas 
alrededor del mundo han tenido alguna experiencia con él. 
Utiliza bicarbonato de sodio para curarlo con más rapidez. 
 
Mezcla el bicarbonato con agua y aplícalo suavemente para 
acelerar su proceso de curación. Puedes hacer esto dos veces 
al día para mejores resultados. 
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7. ¿Tienes clavada una astilla en tu piel? 
Otro suceso bastante común y molestoso que le puede pasar a cualquiera. Muchas 
veces es muy difícil removerla de donde se ha enterrado en tu piel. 
 
Te aconsejo rociar agua con bicarbonato de sodio alrededor del área donde se 
encuentra la astilla. Cúbrela con un parche y verás cómo al día siguiente la podrás 
sacar con más facilidad. 
 

8.		Es perfecto para personas que tienen la piel sensible 
No todo el mundo tiene una reacción positiva a los jabones que se encuentran en el 
mercado. Si eres una persona con piel sensible te aconsejo utilizar bicarbonato de sodio 
para lavarla. 
 
No tiene químicos y dejará tu piel más suave de lo que crees. 
 

9. Utilízalo como un antiácido después de una comida 
Si por alguna razón estás teniendo molestias después de comer puedes utilizar el 
bicarbonato de sodio como un antiácido muy efectivo. 
 
Pon una cucharadita de bicarbonato con agua y una pizca de limón. 
Ya sea para mejorar molestias o prevenirlas, el bicarbonato de sodio es una opción 
viable para ayudarte con tu digestión. 
 

10. Haz una crema para tratar quemaduras en la piel 
Si tú o alguien cercano recibe algún tipo de quemadura puedes utilizar bicarbonato de 
sodio para tratarla de inmediato. La mezcla de agua y bicarbonato te permitirá crear 
un ungüento para la quemadura. 
 

11. Crea tu propio jabón líquido 100% casero  
Te recomiendo este consejo muy práctico y útil, te servirá mucho si eres de esas 
personas que recibe invitados con frecuencia en tu casa. 
 
Hierve un jabón convencional en dos litros de agua, luego úsalo para llenar una botella 
de agua. Deja un espacio en la botella para batirlo con facilidad. Agrégale una 
cucharada de bicarbonato de sodio y habrás creado tu propio jabón líquido casero. 
 
Puedes utilizarlo para el baño de visitas de tu casa. 
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12. ¿Manos olorosas? 
Las manos de los apasionados de la cocina manejan constantemente alimentos con 
olores fuertes. El ajo, el pescado y especialmente la cebolla tienen un olor fuerte que 
fácilmente puede adherirse a tus manos. 
 
Lávate las manos utilizando bicarbonato de sodio para remover cualquier olor que se 
te haya pegado en la cocina. 
 

13. Alivia las aftas bucales 
Tener llagas en la boca es muy doloroso y puede arruinar hasta tu plato favorito de 
comida. Puedes aplicar bicarbonato de sodio para acelerar su proceso de curación. 
 
¡Podría arderte un poco pero no temas que se curará antes de lo que crees! 
 

14. ¿Un mal día en el sol? 
Si haz tenido la desdicha de estar en el sol por mucho tiempo sin protector solar te 
recomiendo apliques bicarbonato a tus quemaduras. 
 
Para reducir el dolor, agrega una tasa de bicarbonato de sodio en agua y utilízala 
para bañarte. Verás cómo el bicarbonato aliviará el ardor de la quemadura. 
 

15. Crea enjuage bucal para combatir tu mal aliento 
El mal aliento es algo podría traerte momentos vergonzosos. Hay lugares difíciles de 
acceder en tu boca a donde tu cepillo simplemente no llega. 
 
Mezcla media cucharada de bicarbonato de sodio con agua tibia para hacer tu propia 
enjuage bucal. El bicarbonato funcionará como un antibacterial en tu boca y te liberará 
de ese espantoso mal aliento. 
 

16. Úsalo para desinfectar tu cepillo de dientes 
Este es un consejito muy útil para personas a las que le toca viajar bastante. Usa 
bicarbonato de sodio para desinfectar tu cepillo de dientes a donde sea que vayas. 
 
Reposa tu cepillo en agua con bicarbonato durante treinta minutos para desinfectarlo.  
 

17. Pacientes luchando contra el cáncer lo utilizan   
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Es común que pacientes de cáncer utilicen bicarbonato de sodio durante su tratamiento.  
 
El bicarbonato de sodio tiene la habilidad de hacer el ambiente donde se encuentran 
tumores, menos acídico. Esto tiene beneficios durante la quimioterapia haciéndola más 
efectiva contra la enfermedad. 
 

18. ¿Tienes dolor de garganta? 
El cambio de clima trae enfermedades a las que son difíciles de escapar. Si tienes gripe 
y quieres aliviar tu dolor de garganta te recomiendo hacer gárgaras con bicarbonato. 
 
Pruébalo y verás como el bicarbonato calmará la picazón de tu garganta. 
 

19. ¿Rastros de esmalte en tus uñas? 
Si utilizar mucho esmalte te ha dejado las uñas con manchas amarillentas usa 
bicarbonato para hacerlas desaparecer. Este es una gran consejo para las personas 
que cambian su color de uñas constantemente. 
 
Conserva tus uñas en buen estado utilizando bicarbonato para remover cualquier 
rastro. 
 

20. Dale un tratamiento de spa a tus pies 
Ir al spa es muy relajante pero puede también ser muy costoso. Si quieres realizarte un 
pedicure casero hazlo con bicarbonato de sodio. 
 
Simplemente llena tu tina con agua caliente y agrégale bicarbonato de sodio. Remoja 
tus pies para darte un tratamiento que te dará mucha relajación. 
 

21. Remueve manchas negras debajo de tus axilas 
Tener la piel sensible requiere mucho trabajo para evitar cualquier molestia en ella. Si 
te sucede puedes eliminar la presencia de piel muerta con bicarbonato. 
 
Haz una pasta de agua y bicarbonato de sodio para masajear la mancha. Verás que 
después de unos días la mancha irá desaparecerá progresivamente. 
 

22. Hace que te canses menos durante el ejercicio 
Los jóvenes que hacen deporte pueden adquirir más resistencia si ingieren bicarbonato 
de sodio. Habla con tu nutricionista para que te cuente los beneficios de agregarlo a tu 
dieta. 
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Podrás alcanzar tu máximo potencial la próxima vez que hagas deporte con este gran 
consejo. 
 

23. El bicarbonato beneficia tus riñones 
El bicarbonato de sodio es una gran herramienta para tratar enfermedades crónicas a 
los riñones. Ingerir bicarbonato le devolverá funcionamiento y no permitirá que la 
enfermedad empeore. 
 
Otro uso muy útil que puedes compartir con quién lo necesite. 
 

24.  ¿Tu pelo tiene caspa? 
Muchas personas prueban de todo para evitar la caspa en el cabello. Si ningún 
shampoo en el mercado prueba reemplazarlo con bicarbonato de sodio. 
 
El bicarbonato evitará la aparición de molestosa caspa en tu cabello. 
 

25.  Evita placa en tus dientes 
Es muy importante cuidar nuestros dientes para evitar molestias en el futuro. El 
bicarbonato funciona de maravilla para mantener tus dientes limpios y libres de caries.  
 
Simplemente cepilla tus dientes con bicarbonato para eliminar la placa de tus dientes. 

 
26. ¿Te picó una medusa? 
Si tu o algún conocido sufre una picadura de medusa alíviala usando bicarbonato. 
Evitará el ardor y removerá el veneno de la picadura. 
 
Una gran ayuda si no hay atención médica disponible. 
 

27. ¿Tienes congestionada la nariz? 
Podría ser una gripe o una alergia lo que ha hecho que se congestione tu nariz. Agrega 
bicarbonato de sodio a tu vaporizador para liberarla de la congestión. 
 
El bicarbonato es una opción saludable y ahorrativa para mejorar tu gripe. 
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28. ¿Tienes una infección urinaria? 
Mezcla una cucharada de bicarbonato en 32 onzas de agua para aliviar el dolor de 
tu infección. Ingiérelo diariamente para evitar empeoramiento. 
 
Es increíble el potencial que tiene el bicarbonato para aliviar dolores sin la utilización 
de medicinas fuertes. 
 

29. Agrega un poco a tu acondicionador de cabello 
Puedes evitar doble puntas en tu cabello agregándole bicarbonato de sodio a tu 
acondicionador. La espuma que produzca será más efectiva para preservar tu cabello. 
 
Otro consejo para mantener tu pelo en perfecto estado. 
 

30. ¿Te salió mal la sesión de bronceado? 
Broncearse con spray es muy efectivo para lograr ciertos tonos de piel. Sin embargo, 
si algo te llegase a salir mal puedes arreglarlo utilizando bicarbonato de sodio. 
 
Mezcla el bicarbonato con limón para sacarte fácilmente tu bronceado artificial.  
 

31. Date un baño renovador de piel 
De vez en cuando deberías darle un cariño especial a tu piel con un baño renovador 
casero. Agrega bicarbonato y aceite de bebés en agua tibia en una tina con agua tibia 
para renovar tu piel. 
 
Verás como tu piel se sentirá lisa al tacto luego del baño ¡Disfruta! 
 

32. Deshazte de células muertas en tu piel 
El bicarbonato sirve como un excelente exfoliante natural que te permite te deshacerte 
de células muertas en ti piel. Puedes aplicar bicarbonato en forma de crema o jabón 
para lograrlo. 
 
El bicarbonato eliminará las células muertas la utilización de químicos fuertes. 
 

33. Vuelve tu pelo a su color natural 
Si tienes el pintado el pelo y quieres regresarlo a su color puedes hacerlo con 
bicarbonato. Utilízalo como un shampoo y lávalo para devolverlo a su estado natural. 
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Utilizar bicarbonato evita que uses otros productos conteniendo químicos dañinos para 
remover el color. 
 
 

34. Úsalo para aliviar la conjuntivitis 
La conjuntivitis llega cuando uno menos lo espera y si no tienes con que tratarlo podría 
empeorarse. Haz tu propia crema casera con bicarbonato y agua para tratarlo. 
 
Verás como mejora la hinchazón de tu párpado en unos días con esta sencilla técnica. 
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Para su casa 
 

 
 
 

35. Haz que tus flores vivan más largo 
 
¿A quién no le gusta que le regalen un ramo de flores para decorar su casa? Si las 
recibes ponlas en un florero y agrégale agua mezclada con una cucharada de 
bicarbonato de sodio. 
 
Esto va a hacer que no marchiten antes de tiempo y tu casa quedará decorada muy 
linda. Regresa ese gesto de amistad haciéndolo visible en tu hogar por más tiempo. 
 

36. Hormiguitas rondando dentro de casa 
 
La presencia de hormigas en la cocina es una molestia para el que se esfuerza en 
mantener su casa impecable. Si las encuentras, sigue el camino que han recorrido para 
reconocer su punto de entrada. 
 
Mezcla bicarbonato de sodio con sal para crear una barrera que hará tu casa 
impenetrable. Adiós hormiguitas. 
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37.  Utilízalo para hacer a tu lavadora más efectiva 
Así es, puedes reducir tu uso de detergente agregando a cada lavada un poco de 
bicarbonato de sodio. Esto beneficia a cada prenda, a tu piel e inclusive a gente 
alérgica al detergente. 
 
Esto es una gran forma de cuidar tu ropa, ser ahorrativo y reducir la presencia de 
químicos cuando debas lavar tu ropa. 
 

38. Úsalo para quitar malos olores de tu alfombra 
Puede ser la humedad o algún accidente desafortunado lo que le ha traído mal olor a 
tu alfombra. Muchas veces los servicios de limpieza de alfombra son bastante costosos. 
 
Puedes ahorrar dinero aplicando bicarbonato de sodio en el área de donde proviene 
el mal olor. Verás cómo después de 15 - 20 minutos el olor habrá disminuido. Utiliza tu 
aspiradora para remover el bicarbonato fácilmente de ella. 
 

39. Utilízalo para lavar mármol 
Si tienes muebles con un acabado de mármol te recomiendo utilizar bicarbonato para 
limpiarlo. El bicarbonato removerá manchas y no dejará marcas en la su superficie. 
 
Utilizar bicarbonato es beneficioso para el mármol ya elimina cualquier olor que se le 
presente. 
 

40. La basura no tiene porque oler mal 
Es obvio que la basura… bueno, es basura !No es de mucha utilidad! Sin embargo esto 
no significa que su olor debe generar disgusto en el ambiente de tu casa. 
 
El secreto está en rociar el fondo de tu tacho de basura con bicarbonato de sodio. Así 
de fácil es combatir su mal olor. Recuerda rociar un poquito más de bicarbonato cada 
vez que cambies tu bolsa. 
 

41. Haz relucir cualquier vidrio de tu casa 
Este es otro consejo para los amantes de la limpieza a profundidad. Evita comprar 
detergentes para vidrio reemplazándolo con agua y bicarbonato. 
 
Úsalo con un rociador y verás que es muy eficiente para dejar cualquier vidrio como 
nuevo. 
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42. ¿Sabías que tu alfombra puede aromar tu casa? 
Lo primero que necesitas para realizar este truco es comprar algún aceite esencial. 
Escoge un olor que te guste mucho y luego agrega dos gotas del mismo al bicarbonato 
de sodio. 
 
Puedes rociar el bicarbonato en tu alfombra y dejarlo reposar unos 15 min. Utiliza tu 
aspiradora para recoger el bicarbonato y verás como tu alfombra mantiene el aroma 
del aceite. 
 

43. ¿Te preocupa que las tuberías de tu casa están tapadas? 
Esta es otra forma muy creativa de utilizar los beneficios del bicarbonato de sodio en 
tu hogar. Agrega bicarbonato de sodio a una tubería que crees necesite despejarse. 
 
¿Lo ves? Hay muchas maneras de utilizarlo que te ahorrarán molestias en el futuro. 
 

44. Utilízalo para lavar carros de gran tamaño 
Si eres dueño de un camión o vehículo de transporte colectivo, sabes que lavándolo 
utilizas más detergente de lo que utilizarías en un carro normal. 
 
La próxima vez que laves tu transporte utiliza menos jabón y agrega bicarbonato de 
sodio para complementar tu mezcla. Hará que ahorres jabón en cada lavada. 
 
 

45.  ¿Tus zapatos favoritos tienen mal olor? 
Hay muchas razones por las que un zapato podría mantener un mal olor. La humedad 
es una de las principales razones que causa que esto le suceda a tus zapatos. 
 
No esperes a que tu pareja o amistades te lo informen, rocía dentro de tus zapatos 
bicarbonato de sodio para eliminar su mal olor. 
 

46. Evita que tus libros se llenen de moho 
El tiempo a veces suele ser cruel con los libros que guardamos en nuestra casa. Si tu 
libro favorito llegase a afectarle la humedad puedes utilizar bicarbonato para salvarlo. 
 
Rocía bicarbonato de sodio entre las hojas del libro y déjalo reposar en el sol por varios 
días para eliminar el moho. 
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47. ¿Tus ceniceros se han quedado con olor a tabaco? 
Un cenicero puede ser una gran adquisición para decorar la sala de tu casa. Si el 
cenicero se ha quedado con olor a tabaco puedes utilizar bicarbonato para removerlo. 
 
El bicarbonato elimina olores y refresca cualquier superficie que necesita una limpieza. 
 

48. Utilízalo para rellenar concreto 
Te recomiendo que si deseas hacer desaparecer el hueco de un clavo utilices 
bicarbonato para hacerlo. La mezcla de bicarbonato y pasta de dientes es perfecta 
para rellenar tu pared. 
 
El bicarbonato permitirá el endurecimiento de la pasta de dientes haciendo el relleno 
seguro y duradero. 
 

49. Conserva muebles en almacenamiento 
Si necesitas almacenar muebles o almohadones de exterior por mucho tiempo utiliza 
bicarbonato para conservarlos en buen estado. Este consejo sirve especialmente para 
personas que viven inviernos o lluvias fuertes. 
 
Consérvalos en mejor estado rociándolos con bicarbonato para evitar que la humedad 
los arruine. 
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Para su cocina 
 

 
 

50. Utilízalo para restregar las ollas de tu cocina  
¿Las ollas de tu cocina son muy difíciles de limpiar? No te preocupes, es un problema 
muy común ya que las ollas son uno de los utensilios más utilizados cuando se cocina. 
 
Agrega bicarbonato de sodio por unos 10 minutos en la olla vacía y luego utilízalo 
para restregarla. Verás cómo manchas desaparecen con más facilidad.  
 
Si la olla tiene mucho tiempo sin limpiar te aconsejo agregar un poco de agua para 
restregarla. 
 

51. ¿Necesitas hacer una limpieza a tu refrigeradora? 
Si estás planeando hacer una limpieza profunda a la refrigeradora de tu casa, te 
aconsejo que lo hagas utilizando bicarbonato para que te quede limpiecita. 
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Mezcla bicarbonato con un poco de agua en un recipiente pequeño y utilízalo un paño 
para limpiarla a diestra y siniestra. Te saldrá más efectivo y barato que otros 
detergentes en el mercado y tu refrigerador quedará perfectamente limpia. 
 

52. Si te ha tocado lavar los platos hoy 
La limpieza de los platos nunca ha sido la tarea más cotizada en la casa. Para personas 
que se lo toman muy en serio como yo, les aconsejo agregar bicarbonato de sodio a la 
mezcla que utilizas para lavarlos. 
 
Protegerá la piel de tus manos y agregará un toquecito extra a la limpieza de cada 
plato o utensilio sucio. 
 

53. ¿Quieres cocinar un omelette que se vea espectacular? 
Muchas veces observamos fotos de algún omelette y nos preguntamos “¿Cómo hacen 
para que quede así de esponjoso?”, pues hoy te traigo la respuesta: Bicarbonato de 
Sodio. 
 
Así es, agrega una pequeña cucharada de bicarbonato por cada tres huevos que 
utilices, esto le dará un aspecto esponjoso y espectacular. 
 

54. Agrégalo a cada ciclo de tu lavadora de platos  
Agrega un poco de bicarbonato de sodio al detergente que utilizas para tu lavadora 
de platos. El bicarbonato ayudará a remover cualquier olor de tus platos y utensilios de 
cocina. 
 
¿Ya ves? Hasta se puede mezclar el bicarbonato de sodio con la tecnología del hogar. 
 

55. Tu microondas necesita una limpieza 
 
Aunque te recomiendo que es mucho mas saludable usar un horno, nadie puede negar 
que uno de los implementos que más se utiliza en la cocina es el microondas. Por el 
pasan todo tipo de alimentos, cada uno con una diferente textura, olor y sabor. 
 
Agrega a un paño de limpieza la combinación de bicarbonato junto a tu limpia 
superficies de preferencia. Verás cómo las manchas salen con más facilidad y dejará 
un olor agradable en tu microondas. 
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56. Utilízalo para apagar pequeños incendios 
Si alguna vez hubiera algún accidente que involucre un incendio leve en tu casa utiliza 
bicarbonato de sodio para apagarlo. Esta información es muy útil y puede evitar 
problemas mayores si se actúa con velocidad. 
 

57. Evita olores en tu pescado 
Para evitar que tu pescado tenga un sabor no deseado guárdalo enrollado en un paño 
con bicarbonato. Hacer esto evitará que el mal olor del pescado se traslade a su carne. 
 
Tu pescado se mantendrá fresco y libre de olores con este sencillo consejo. 
 

58. ¿Tu tabla de picar necesita una limpieza extra? 
Si utilizas mucho tu tabla de picar en tu cocina es posible que necesite una limpieza. A 
veces la esponja y detergente no es suficiente para eliminar manchas y olores. 
 
Restriega bicarbonato de sodio contra tu tabla de picar para renovarla. 
 

59. Limpia los contenedores de plástico en tu cocina 
Debes de revisar con atención el plástico que guardas en tu cocina. Antes de usarlos 
para guardar tu comida revisa que no haya suciedad adherida a ellos. 
 
Lavar cada recipiente con bicarbonato hará más fácil sacar suciedad de lugares pocos 
visibles en ellos. 
 

60. Haz que tus frijoles queden extra suaves 
Existen ollas que funcionan mejores que otras al momento de tener que cocinar frijoles. 
Si tus frijoles no te quedan suaves puedes usar bicarbonato para tener un mejor 
resultado. 
 
Agrega un poco a tu olla durante la cocción de tus frijoles para que te queden 
suavecitos. 

61. Dale brillo a la tostadora de la casa 
Usar detergente para limpiar tu tostadora podría dejar químicos que reaccionan 
negativamente al calor de tu tostadora, afectando el aroma de cada comida. 
 
Utiliza bicarbonato de sodio con un pañuelo de cocina para frotar la superficie de tu 
tostadora y evita contacto con químicos dañinos. 
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62. Evita la acumulación de manchas en tu sartén 
El sartén interactúa con todo tipo de alimentos en altas temperaturas. Eventualmente 
los sartenes pueden mancharse ya que sueles utilizarlos todos los días. 
 
Evita que las manchas se acumulen frotándolo con bicarbonato de sodio Puedes hacer 
esto regularmente para asegurar que se mantengan en buen estado. 
 

63. Contenido acídico en productos a base de tomate 
Si el contenido acídico en este tipo de productos afecta a tu digestión puedes utilizar 
bicarbonato para evitarlo. Agrega al producto bicarbonato de sodio para reducir su 
contenido acídico. 
 
Este es un consejo que debes aprovechar si eres propenso a la gastritis o algún tipo de 
reflujo. 
 

64. Utilízalo para lavar tus frutas y verduras  
Cuando traemos nuestra fruta o verdura favorita del supermercado es importante 
asegurarnos de lavarlas correctamente. Te aconsejo que utilices bicarbonato para 
hacerlo. 
 
Enjuágalas en agua con bicarbonato para remover tierra y polvo de tus frutas y 
verduras. 
 

65. Quítale el mal olor a cualquier esponja 
La esponja de tu cocina interactúa con alimentos que la dejan con olores fuertes. Dale 
un aseo a tu esponja remojándola en agua mezclada con bicarbonato para quitarle su 
mal olor. 
 
Puedes dejarla remojando unos días para asegurarte que todos los olores 
desaparezcan. 
 

66. Evita sabores agrios en tu té 
Si tu té tiene un sabor agrio es posible que se haya estado reposando por mucho tiempo. 
Esto es lo que hace que se estanquen sus sabores en el fondo de la tasa dándole sabor 
agrio. 
 
Evita que tenga un sabor agrio revolviéndolo con un poco de bicarbonato de sodio. 
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Para limpieza 
 

 
 

67. ¿Quisieras que tu ropa se sienta más suave? 
Una de las razones por la que la ropa tiende a perder su suavidad es debido al 
detergente que utilizamos. A veces los ciclos de lavado no eliminan todo el detergente 
de la ropa, este se seca y hace que tu ropa pierda suavidad. 
 
Enjuagar cada prenda en agua mezclada con una tasa de bicarbonato es una gran 
forma de remover cualquier rastro de detergente que se haya quedado en tu ropa. 
 
68. Elimina olores atrapados en tu nevera 
Si has notado que existe un olor extraño en tu refrigeradora, te recomiendo que utilices 
bicarbonato para lavarla. Así podrás eliminar cualquier olor que haya decidido 
quedarse rondando en ella. 
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El bicarbonato funciona excelentemente para remover olores no deseados y es una 
gran herramienta de limpieza. 
 

69. Haz que desaparezcan las manchas de té 
Si eres como yo y disfrutas tomar té a diario, es posible que te hayas topado con este 
problema. Si Manchas amarillas han aparecido en la jarra o recipiente en el que sueles 
tomar té utiliza bicarbonato de sodio para removerlas. 
 
Simplemente frótalo contra tu recipiente y verás como queda como nuevo. 
 

70. Una técnica efectiva para eliminar la grasa 
Muchos detergentes del mercado aseguran ser la mejor opción para eliminar la grasa 
de tus platos. Si bien algunas pueden funcionar, agregar bicarbonato de sodio te lo 
garantizará. 
 
Frota tus platos con bicarbonato de sodio para asegurarte de eliminar toda la grasa. 
 

71. Úsalo para limpiar cualquier tipo de cepillo de casa 
Dale un sencillo pero efectivo mantenimiento a cualquier cepillo que utilices con 
frecuencia en tu casa. Mezcla un poco de tu shampoo con bicarbonato en un recipiente 
con agua tibia. 
 
Introduce el cepillo en el agua y déjalo reposar por unos diez minutos. Esta es una gran 
forma de mantener los cepillos de tu casa libres de olores y suciedad. 
 

72. Es perfecto para limpiar carteras 
Ya conoces el poder que tiene el bicarbonato cuando se desea realizar una limpieza 
a profundidad. Si tus carteras necesitas aseo no dudes en usar bicarbonato. 
 
Simplemente rocía un cepillo con bicarbonato y úsalo para realizar la limpieza de la 
cartera que necesites. 
 

73. Renueva tus cubiertos de plata  
Los cubiertos de plata son utensilios que no uso con regularidad en mi casa. Usualmente 
los utilizo para ocasiones especiales por lo que pueden perder su brillo cuando se 
guardan por mucho tiempo. 
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Si quieres recuperar su brillo o remover manchas prueba hacerlo con bicarbonato. Crea 
una pasta conformada de 3/4 bicarbonato de sodio y 1/4 de agua. Frota tus utensilios 
con ella para recuperar su brillo fácilmente. 
 

74. Haz que tu toalla se sienta como nueva 
Te recomiendo utilizar bicarbonato de sodio y vinagre para recuperar la suavidad y el 
aroma refrescante de cualquier toalla en tu hogar. 
 

75. Deja como nuevo el piso de tu garaje  
Si deseas limpiar a conciencia el piso de tu garaje te recomiendo utilizar bicarbonato 
de sodio para remover aceites y manchas en el piso. 
 
Rocía el piso de tu garaje con bicarbonato, frótalo con un cepillo y luego lávalo con 
agua para remover todo de su superficie. 
 
Reemplaza tu detergente habitual por media tasa de bicarbonato de sodio en tu 
lavadora. Agrega vinagre durante el ciclo de rinse y verás como saldrán como nuevas. 
 

76. Limpia tu plancha de pelo 
Me gusta que mis herramientas de belleza se mantengan en buen estado. Si tu plancha 
de pelo tiene manchas usa bicarbonato para removerlas. 
 
Haz una pasta de bicarbonato de sodio y agua tibia para remover cualquier mancha 
o rastro de su uso. 
 

77. Utilízalo para lavar tus zapatos deportivos 
Cualquier actividad deportiva puede ensuciar o dejar mal olor en tus zapatos. El 
bicarbonato es una gran herramienta para darles mantenimiento. 
 
Utiliza un cepillo para hacer que el bicarbonato realice su magia removiendo la 
suciedad y olores no deseados. 
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Para el baño 
 

 
 

 

78. Utilízalo para la limpieza de tu baño 
Mantener un baño impecable es algo que estoy segura es muy importante para muchos 
de ustedes. Digamos que por alguna razón no tienes con que realizar la limpieza 
semanal de tu baño. 
 
Puedes utilizar bicarbonato de sodio para fregar tu inodoro, ducha y fregadero. Así de 
efectivo y útil es el bicarbonato de sodio cuando se trata de los quehaceres de la casa. 
 
 

79. ¿Se está tapando el drenaje de tu ducha? 
¿No haz notado que el agua parece irse con más lentitud por el drenaje de tu ducha? 
¡Nada de qué preocuparse! Esto es algo muy común.  
 
Puedes destaparlo aplicando una taza de bicarbonato, seguido por unas 3 tazas de 
agua hervida. Si el problema persiste mezcla bicarbonato con vinagre y verás cómo se 
destapa automáticamente. 
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80. Limpia las cortinas de tu baño 
Es muy común que las cortinas de tu baño presenten algún tipo de mancha debido a la 
humedad a la que está sujeta diariamente. La verdad son muy sencillas de sacar usando 
bicarbonato. 
 
Rocía tu cortina con bicarbonato y cepíllala detenidamente para quitar las mancha 
¡Verás que quedará como nueva! 
 

81. Desinfecta a conciencia el retrete de tu casa 
Este es un consejo particularmente útil si recibes muchas visitas en tu casa. Si tus invitados 
ensucian el retrete de tu casa puedes darle limpieza con bicarbonato. 
 
Haz una pasta de bicarbonato de sodio y agua para restregar el exterior de tu retrete 
para desinfectarlo por completo. 
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Para los niños 
 

 
 

82. Agrégalo a tú contenedor de pañales 
Los hijos son una gran bendición que la vida nos regala. En los primeros meses cambiar 
pañales se vuelve una tarea diaria para papás y mamás. 
 
Si tu cubo de pañales parece mantener un olor no deseado, recuerda que el 
bicarbonato de sodio es perfecto para eliminar malos olores. 
 
Vacíala y rocía bicarbonato de sodio en su interior para evitar que se escape el olor 
de los pañales en el futuro. 
 

83. ¡Plastilina hecha en casa! 
Si alguna vez necesitas entretener a tus invitados más pequeños prueba crear una 
plastilina hecha en casa utilizando bicarbonato de sodio. 
 
¡Es muy fácil! Mezcla dos tazas de bicarbonato y una taza de maicena en dos tasas 
de agua helada. Agregar dos gotas de colorante a la masa para hacerla más llamativa. 
 
Luego ubica esta masa en una olla a un calor medio y revuélvelo hasta que le observes 
una viscosidad con más grosor. Una vez que hayas hecho esto, deja que se endurezca 
en tu refrigeradora y tendrás lista tu plastilina casera. 
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84. Úsalo para remover manchas de crayones en tu pared 
Cuando vienen los más pequeños a tu casa debes estar preparado para cualquier 
travesura. Si te han manchado la pared de tu cuarto con crayones, utiliza bicarbonato 
de sodio para removerlo. 
 
Simplemente remoja un paño en agua con bicarbonato y úsalo para borrar los rayones 
hechos por los crayones. 
 

85. Úsalo si tu bebé tiene una reacción alérgica en su cuero cabelludo  
Cuando eres padre o madre por primera vez, es fácil asustarse con reacciones 
alérgicas de tu bebé. Las Costras lácteas son muy comunes y puedes tratarlas con 
bicarbonato.  
 
Haz una pasta mezclando 3/4 de bicarbonato de sodio y 1/4 de agua tibia. Úsala para 
frotarla en el cuero cabelludo del bebé cada dos para remover el problema. 
 

86. Úsalo para tratar la picazón de la varicela 
Si tu nieto o sobrino tiene varicela puedes utilizar bicarbonato de sodio para aliviar su 
picazón. Mezcla la mitad de una cucharada de bicarbonato en agua para cubrir 
puntos rojos en su piel.  
 
Utiliza un paño suave para removerlo suavemente y verás como le aliviará su picazón. 
 

87. Purifica el biberón de tu bebé 
Existen millones de trucos que benefician el cuidado de nuestros bebés. El que te vengo 
a obsequiar te ayudará a mantener la salubridad del biberón de tu bebé. 
 
Lava el biberón con agua caliente y bicarbonato para evitar el uso de detergentes que 
contienen químicos poco saludables para un bebé. 
 

88. ¿Peluches en mal estado? 
Si buscas darle un rejuvenecimiento a alguno de tus peluches viejos puedes hacerlo con 
bicarbonato. Rocía bicarbonato en el peluche y déjalo reposar por unos 15 minutos. 
 
Verás que cuando sacudas el bicarbonato de tu peluche habrá mejorado su aroma y 
suavidad. 
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Para las mascotas 
 

 
 

89. Asegúrate que la caja de arena de tus gatos no huela mal 
Tener gatos es muy práctico ya sabes que ellos van al baño por su cuenta. Sin embargo, 
si su arena huele mal es posible que te dejen regalitos donde no lo desees.  
 
Evita que la caja de tus gatos mantenga un mal olor con bicarbonato de sodio. Vacía 
la caja y rocíalo con bicarbonato, déjalo sentar algunas horas y verás cómo el olor se 
habrá ido. 
 

90. Utilízalo para limpiar tu pecera 
El bicarbonato es una gran herramienta para mejorar como se ve el hogar de tu pez. 
Vacía su agua y utiliza el bicarbonato para restregar sus paredes. 
 
El bicarbonato es ideal ya que no rayará el vidrio de tu pecera y evitará que se 
adhieran olores. 
 

91. Dale un baño seco a tu mascota 
Puede ser complicado darle un baño a tu mascota ya que requiere de paciencia y 
tiempo. Puedes utilizar bicarbonato de sodio para darle a tu mascota un baño sin 
necesidad de utilizar agua ni shampoo. 
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Simplemente rocía bicarbonato sobre su pelaje y luego cepíllalo suavemente para 
removerlo. El bicarbonato quitará malos olores de tus mascota de una manera sencilla 
y efectiva. 
 

92. Úsalo para cepillar los dientes de tu mascota 
Si funciona con tus dientes puedes asegurarte que beneficiará los de tu mascota. Evita 
costosas visitas al veterinario lavando los dientes de tu mascota con bicarbonato. 
 
Mantén los dientes de tu mascota limpios usando bicarbonato de sodio. 
 

93. Evita que plagas infesten la comida de tus mascotas 
Si la comida de tus mascotas ha sido invadida por alguna peste puedes alejarlos con 
bicarbonato de sodio. Rocía un poco alrededor de sus platos para alejarlos. El 
bicarbonato es un pesticida efectivo para alejar todo tipo de insecto de la comida de 
tus mascotas. 
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Para exteriores 
 

 
 

94. Evita que crezcan hierbas malas del concreto 
El bicarbonato de sodio es una gran herramienta para evitar que crezca hierba mala 
en el exterior de tu casa. Rocía bicarbonato entre las grietas para evitar que regresen. 
 
El bicarbonato es un compuesto orgánico extremadamente útil para deshacerte de las 
hierbas malas sin fumigaciones. 

 
95. ¿Te han picado muchos mosquitos? 
Visitar alguna ubicación con mucha flora y fauna es simplemente maravilloso. Sin 
embargo si tuvieses la mala suerte de ser víctima de picaduras de mosquitos es 
importante tratarlas con cuidado para que dejes marcas en tu piel. 
 
Ubica bicarbonato de sodio en tus picaduras para calmar la picazón y ayudar a que 
se cicatricen. 
 

96. Derrite eficientemente el hielo 
Si se ha vuelto resbalosa la entrada de tu casa es posible se haya la superficie se haya 
vuelto hielo. Rocía bicarbonato donde sea conveniente para hacer derretir el peligroso 
hielo. 
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Evita cualquier accidente con la ayuda del bicarbonato. 
 

97. Sácale brillo a tu parrilla  
No puedes ofrecerle a tus amigos un día de parrillada sin limpiarla antes de su uso. 
Vengo a contarte que el bicarbonato es una gran herramienta para asearla. 
 
Usa un cepillo para hacer que el bicarbonato deje libre de manchas y suciedad a tu 
parrillada. 
 

98. Úsalo si tu limpia parabrisas está defectuoso 
Si necesitas manejar durante una lluvia fuerte sin un limpia parabrisas puedes utilizar 
bicarbonato para mejorar tu visión en del camino. 
 
Rocía bicarbonato de sodio en un trapo mojado y utilízalo para frotar tu parabrisas. EL 
bicarbonato funcionará como un repelente efectivo contra el agua. 
 

99. Utilízalo para cuidar tu huerto 
Rociar bicarbonato en la tierra de tu huerto alejará a cualquier animal interesado en 
alimentarse del mismo. Tus verduras se mantendrán intactas con este sencillo consejo. 
 
Además, evita cualquier daño a los animales que rodean tu casa. 
 

100. Nunca te le acerques mucho a un zorrillo 
Si haz tenido la mala suerte de ser rociado por un zorrillo, conoces que no es fácil 
deshacerse del olor que te deja impregnado en tu piel. Usa bicarbonato para absorber 
completamente el olor de tu piel. 
 

101. Evita corrosión en la batería de tu carro 
Si un carro no prende podría tener una batería sulfatada debido a su poco uso. El 
bicarbonato evitará la corrosión del metal conductor y mejorará el voltaje de la batería. 
 
Asegúrate de darle mantenimiento utilizando bicarbonato cada cierto tiempo. 
Espero que estos consejos te sean de mucha ayuda.  
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Espero que estos consejos te sean de gran utilidad. Si te ha gustado este libro no olvides 

compartir con tus amigos y familiares acerca de la Abuelita Luisa www.abuelitaluisa.com 

 
 
 


