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•  “Más torcido que un garabato”. 
   (Con muy mala suerte). 
 
•  “Ser uña y carne”. 
   (Estar muy unidos). 
 
•  “No hay rosas sin espinas”. 
   (Para disfrutar de algo hay que superar las dificultades). 
 
•  “Ver para creer”. 
   (Frase del apóstol Santo Tomás, usada para confirmar un 
   hecho real). 
 
•  “Un clavo saca otro clavo”. 
   (Cuando una acción sirve para compensar otra). 
 
•  “Se comió el mandado”. 
   (Se adueñó de algo que no le pertenecía). 
 
•  “No hay que sufrir calenturas ajenas”. 
   (No hacer como propios los problemas ajenos). 
 
•  “Dar en el clavo”. 
   (Tener puntería, acertar). 
 
•  “Curarse en salud”. 
   (Prevenir algo que pueda suceder). 
 
•  “Aquí hay gato encerrado”. 
   (Sospecha de que algo se está ocultando). 
 
•  “Andar con pies de plomo”. 
   (Andar con mucho cuidado). 
 
•  “Echando a perder se aprende”. 
   (De los errores cometidos se obtiene experiencia). 
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•  “Ser el paño de lágrimas”. 
   (Quien sirve de consuelo de las penas ajenas). 
 
•  “Cortados con la misma tijera”. 
   (Los que son iguales). 
 
•  “Socarse la faja”. 
   (Esforzarse para economizar). 
 
•  “Tigre suelto contra burro amarrado”. 
   (Cuando el más débil lleva las de perder). 
 
•  “Cada cabeza es un mundo”. 
   (Toda persona es única y piensa diferente). 
 
•  “Ni pica leña ni presta el hacha”. 
   (Cuando alguien no lo hace, ni deja que otros lo hagan). 
 
•  “La práctica hace al maestro”. 
   (La práctica es básica en el aprendizaje). 
 
•  “Una golondrina no hace verano”. 
   (Una sola señal no implica un cambio total). 
 
•  “Tras que la debe la cobra”. 
   (Cuando alguien no ha cumplido y todavía quiere más). 
 
•  “No hay pero que valga”. 
   (Las excusas no reparan los errores). 
 
•  “Si uno no quiere, dos no pelean”. 
   (Para un altercado debe haber dos oponentes). 
 
•  “Poner a raya”. 
   (No permitir los abusos). 
 
•  “Lo que mal empieza mal termina”. 
   (Si no empezó bien no tendrá un buen final). 
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