Estos son los diez usos
alternativos de la píldora de
la aspirina
Seguramente conoces la aspirina debido a que se trata de uno
de los medicamentos más conocidos en todo el mundo.
Si bien se trata de una de las primeras píldoras creadas, hoy
en día se sigue utilizando como un analgésico.
Además, debido a que se trata de una píldora anticoagulante,
sirve para prevenir
cardiovascular.

y
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los

problemas
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salud

Pero no solo eso, porque la aspirina posee una gran cantidad
de usos y funciones que la mayoría no conoce.
Por esa razón, en este artículo queremos hablarte acerca de
los diez increíbles usos que puedes darle a esta píldora.
Continúa leyendo para conocer todo lo que necesitas para
extraer al máximo los beneficios de este popular medicamento.
¡Te aseguramos que quedarás sorprendido cuando conozcas todos
sus increíbles usos!

Estos son los diez usos alternativos de
la píldora de la aspirina
Mejora el aspecto de la piel
Puedes utilizar esta píldora para crear una mascarilla casera
y mejorar el aspecto de la piel.
Esta mascarilla elimina las manchas, remueve las impurezas y
le brinda una mayor suavidad al rostro.

Para prepararla simplemente debes aplastar dos píldoras de
aspirina y mezclar con dos cucharadas de yogur natural.
Luego aplica sobre tu rostro y deja descansar por 20 minutos.
Finalmente remueve con abundante agua tibia.
Procura no repetir el tratamiento en menos de dos semanas ya
que es muy fuerte y su abuso puede dañar la piel.

Elimina las espinillas
También puedes utilizarla para eliminar las espinillas.
Para ello debes mezclar una píldora machacada junto con
algunas gotas de agua.
Cuando tengas una pasta homogénea, aplica sobre las espinillas
y deja descansar por 15 minutos.
Se recomienda aplicar antes de ir a dormir y dejar descansar
toda la noche.
Al día siguiente remueve con abundante agua.

Aclara las axilas
Otro uso que puedes darle es parar aclarar las axilas.
Simplemente debes mezclar dos pastillas trituradas junto a ¼
taza de agua tibia.
Luego aplica sobre la zona afectada, deja que descanse entre
45 y 60 minutos.
Remueve con agua.

Combate las durezas de los pies
Esta píldora también puede ayudarte a debilitar las durezas de
los pies para luego eliminarlas.
Para ello debes machacar 7 píldoras y mezclar con ½ cucharada

de limón.
Mezcla bien hasta que ambos ingredientes se hayan integrado y
formen una pasta homogénea.
Luego aplica sobre las durezas de los pies y cubre con un
paño.
Deja descansar por 10 minutos y luego exfolia las durezas con
ayuda de una piedra pómez.

Aclara las manchas de sudor
Para utilizarla con este fin, simplemente debes mezclar dos
aspirinas trituradas en ½ vaso de agua tibia.
Luego aplica sobre las manchas de la ropa y deja que descanse
durante toda la noche.
Al día siguiente realiza el lavado en la lavadora como lo
haces normalmente.

Dale brillo al cabello
Para que tu cabello luzca sedoso y brillante, debes mezclar 8
aspirinas trituradas y disolver en una taza de agua tibia.
Luego aplica sobre el pelo, desde la raíz hasta las puntas, y
deja descansar por alrededor de 10 minutos.
Finalmente, limpia el cabello como lo haces con normalidad.

Combate la caspa
Para combatir la caspa debes machacar dos píldoras de aspirina
y agregarlas al shampoo que utilizas todos los días.
Luego lava tu cabello como lo haces siempre.
Esto también ayudará a que el cabello crezca con más fuerza.

Alivia las picaduras de insectos
Solamente debes disolver una aspirina en una taza de agua y
aplicar sobre la picadura.

Alarga la vida de las flores
Para ellos debes colocar una aspirina dentro del florero y
podrás gozar de tus flores por más tiempo.

Remueve residuos de jabón
Tritura 5 píldoras de aspirina y coloca dentro del limpiador
de baño. Esto te ayudará a remover los residuos de jabón con
más facilidad.

