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•   “A Dios rogando y con el mazo dando”
    Es bueno pedirle a Dios pero también hay que
    trabajar para lograr algo.

•   “A lo hecho, pecho”
    Debemos enfrentar las consecuencias de nues-
    tros actos.
    
•   “Agua que no has de beber, déjala correr”
    No te ocupes de lo que no te importa.

•   “No todo lo que brilla es oro”
    No hay que dejarse engañar por las aparien-
    cias.

•   “Al pan, pan, y al vino, vino”
    Llamar a las cosas por su nombre.

•   “Le entra por un oído y le sale por el otro”
    No le importa lo que le dicen.

•   “El sol sale para todos”
    Todos tenemos los mismos derechos.

•   “En la variedad está el gusto”
    Entre más cosas haya, más habrá donde escoger.

•   “El tiempo no perdona”
    El envejecimiento no se puede detener.

•   “Diciendo y haciendo”
    Hacer las cosas en cuanto se proponen.

•   “Despacio y con buena letra”
    Hacer las cosas con mucho cuidado.
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•   “De tal palo, tal astilla”
    Con la misma herencia y parecido.

•   “Con pelos y señales”
    Describir algo con todos sus detalles.

•   “Alcanzar el cielo con las manos”
    Lograr lo que parece imposible.

•   “Cerrar con broche de oro”
    Terminar con éxito alguna cosa.

•   “Borrón y cuenta nueva”
    Olvidarse de lo que pasó y empezar de nuevo.

•   “Amarrarse los pantalones”
    Ponerse firme y enérgico.

•   “Acostarse con las gallinas”
    Acostarse temprano.

•   “Al que madruga Dios le ayuda”
    El activo triunfa, el perezoso fracasa.

•   “Al mal tiempo, buena cara”
    Hay que enfrentar las dificultades con opti-
   mismo.

•   “Del dicho al hecho hay mucho trecho”
    Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.

•   “Al perro flaco se le pegan las pulgas”
    El más débil es el más atacado.

•   “No solo de pan vive el hombre”
    Hay otras cosas que llenan nuestras vidas ade-
    más de la comida.

•   “Más vale tarde que nunca”
    Es mejor hacerlo tarde que no hacerlo nunca.
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