
146

•  “Defenderse a capa y espada”
  Enfrentar la adversidad con valentía y determinación.

•  “De camino se acomodan las cargas”
  Lo importante es comenzar, los detalles se van 
  resolviendo paso a paso.

•  “Poner los pies en la tierra”
  Aterrizar, dejar de vivir en las nubes de la fantasía.

•  “Perder los estribos”
  Descontrolarse y actuar furiosamente.

•  “Para verdades, el tiempo”
  Con el pasar del tiempo las cosas se van aclarando.

•  “Donde hubo fuego, cenizas quedan”
  Los sentimientos profundos siempre dejan recuerdos.

•  “Sin pelos en la lengua”
  Hablar claramente y con la verdad.

•  “Contra viento y marea”
  Enfrentarse a todas las dificultades.

•  “Romper el hielo”
  Buscar el acercamiento y la comunicación.

•  “Dimes y diretes”
  Chismes y habladurías.

•  “Lágrimas de cocodrilo”
  Lágrimas falsas o poco sinceras.

Dichos y refranes
populares
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•  “El que pestañea pierde”
  Cuando uno se descuida otro se aprovecha.

•  “Estar cruzado de brazos”
  Estar sin hacer nada mientras otros trabajan.

•  “El movimiento se demuestra andando”
  Hay que moverse para avanzar.

•  “La unión hace la fuerza”
  Un grupo unido puede más que todos separados.

•  “Meter el hombro”
  Prestar ayuda. 

•  “Mirar por encima del hombro”
  Sentirse superior y ver a los demás con desprecio.

•  “Morder el anzuelo”
  Caer en la trampa.

•  “Obras son amores y no buenas razones”
  Los hechos valen más que las palabras.

•  “Partir el ayote por la mitad”
  Hacer las cosas con igualdad y justicia.

•  “Perro que ladra no muerde”
  El que sólo habla y no concreta nada.

•  “Tirar la casa por la ventana”.
  Gastar  mucho en agasajos y celebraciones.

•  “Vestirse con plumas ajenas”
  Apropiarse de los méritos de otros.

•  “Ver los toros desde la barrera”.
  No correr riesgos.
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