
Nuestras Amigas las Bacterias                                         * Si imprimes, que sea por ambos lados del papel. 

 
¿Sabías que la mayoría de las bacterias son inofensivas o necesarias para la vida? 
 
¿Sabías también que sin bacterias no habría queso ni chocolate? 
Otros productos que necesitan bacterias para existir son yogurt, vinagre, café, salchichas… incluso algunos antibióticos! 
 
¿Sabías que en un estómago saludable habitan sobre 400 distintos tipos de bacterias que ayudan en la digestión y evitan 
infecciones? 
 
Según un reporte del año 2000 de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), los productos 
antibacteriales hacen más daño que bien pues promueven la resistencia de las bacterias a los antibióticos.  
 
¿Sería lógico eliminar a todas las personas debido a que un pequeño porciento son criminales? ¡Absurdo! ¿No?  Pues algo 
análogo hacen los detergentes químicos como cloro, desinfectantes químicos y otros.  Eliminan indiscriminadamente las 
bacterias beneficiosas como las dañinas.   
 
Ahorra dinero y ayuda al ambiente evitando los productos anti-bacteriales, y utilizando las sencillas ‘recetas’ de productos 
de limpieza caseros, las cuales son igual o más efectivos y no tienen gases nocivos que causen asma, alergias, sensitividad a la 
piel, ni otras enfermedades. 
     Por ejemplo: Receta para Rociador Anti-hongo y anti-germen  

(Anti-mildew, anti-germ spray):  
¼ cdta. aceite de lavanda,  
¼ cdta. aceite de árbol de té (tea tree oil),  
2 tazas de agua.   
Mezcle en botella roceadora.  Saca el moho de las cortinas de baño y mata gérmenes.  Huele bien y deja todo limpio.  
También saca manchas de grasa. 

Obtén más recetas en http://campusverde.uprm.edu/limpia 
 
Recuerda:  

• Evita usar productos que dañan el ambiente y a la larga nos envenenan nuestra salud y el entorno natural (fauna, 
flora, cuerpos de agua), causando asma, y otras enfermedades.  El cloro se va a nuestras fuentes de agua, y se ha 
demostrado que causa cáncer en ratas de laboratorio.  Evita también productos anti-bacteriales.  Con usar jabón y 

agua basta.  Si trabajas en un hospital, WHO recomienda usar 
alcohol 70% para lavar tus manos. 

• Ahorras$$ usando: vinagre, soda de hornear, borax, limón para 
limpiar.  O puedes utilizar productos comerciales con ingredientes 
vegetales y que no contengan químicos dañinos al entorno natural. 
Muchos son bien concentrados y por lo tanto rinden muchísimo. 

 
Recuerda que en general, las bacterias son nuestras amigas…De hecho, 
algunas bacterias incluso previenen enfermedades tales como: infecciones 
de colon y vaginales, diarrea, acne, psoriasis, mal olor del cuerpo y la boca, 
flú, catarros, alergias, eczema, y ayudan a bajar el colesterol. 
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“Recetas” Adicionales para Limpiadores: 
Evita usar limpiadores comerciales con cloro, amoniaco, a base de petróleo, “butyl cellosolve, fosfatos, triclosan, cresol, 
formaldehido, kerosene, colorantes y fragancias artificiales.  Irritan los pulmones, la piel, los ojos, algunos causan 
asma, alergias, y se van por el acueducto contaminando la Tierra y causando desórdenes genéticos y cáncer. 
 
Limpiador de Espejos 

 1 taza vinagre blanco 
 1 taza agua 
 ½ cdta. jabón de fregar eco-amistoso (opcional 
 3-8 gotas de aceite esencial favorito como lavanda (opcional) 
       Llene botella rociadota y mezcle.  No olerá a vinagre cuando se seca.  Usar un raspa vidrio (squeegee); te ahorrará tiempo 
y papel. 

 
Líquido de Fregar para Lavadoras de Plato 

¼ taza ácido cítrico 
1 ½ taza borax (polvo o cristal, se consigue en ferreterias como Home Depot) 
15 gotas de su aceite esencial favorito como almendras (opcional) 

 
Pasta para lavar (Scrub) 
 2 cdas. Soda de hornear 
 Un poco de jabón líquido de fregar o jabón de Castilla 
Restriegue. Déjelo trabajando unos minutos, y luego enjuague con vinagre blanco.  Luego enjuague con agua. 
 
Limpiador de Rociar para Toda-superficie 

2 cdtas. Borax 
Agua caliente 
¼ cdta. jabón de Castilla 

Mezcle primero sólo el borax con el agua caliente.  Luego de disuelto añada en jabón.  Vierta en botella rociadota.   
Déjelo trabajar 1-2 minutos y luego restriegue con una esponja. 

 
Limpiador Rociador Anti-hongo y anti-germen  

(Anti-mildew, anti-germ spray):  
¼ cdta. aceite de lavanda,  
¼ cdta. aceite de árbol de té,  
2 tazas de agua.   
Mezcle en botella roceadora.  Saca el moho de las cortinas de baño y desinfecta.  Huele bien y deja todo limpio.  
También saca manchas de grasa. 

 


