
1. De tal palo, tal astilla.

Refrán que nos habla de la similitud entre dos familiares, normalmente

padre e hijo o madre e hija.

2. Al mal tiempo, buena cara.

Refrán que nos indica que ante las adversidades debemos tener una

actitud positiva.

3. A llorar al valle.

Que vayan a contar sus penas a otro.

4. No es oro todo lo que reluce.

Algo que parece muy bueno puede no serlo si se conoce en profundidad.

5. Dinero llama dinero.



Tener cierto capital inicial nos hará más propensos a generar más

riqueza.

6. A la tercera va la vencida.

No debemos desistir en nuestros intentos por perseverar.

7. Más vale prevenir que lamentar.

Tomar precauciones es una forma inteligente de evitar males mayores.

8. Al que madruga, Dios lo ayuda.

Ser trabajadores en nuestro día a día nos llevará a cumplir nuestros

objetivos.

9. Tira la piedra y esconde la mano.

Este refrán nos hace referencia a aquellas personas que no son

conscientes de sus malos actos, o bien que actúan de forma miserable y

después disimulan para no ser pillados.



10. El hábito no hace al monje.

Nuestra forma de vestir o nuestra apariencia no representa quién somos

realmente.

11. Más vale tarde que nunca.

Es mejor haber alcanzado un propósito más tarde de lo previsto que

nunca haberlo hecho.

12. Cría fama y se pone a dormir.

Hace referencia a que si en una ocasión hemos actuado de una forma, la

sociedad creerá que actuaremos siempre de la misma manera.

13. Dios aprieta pero no ahoga.

La vida nos pone a prueba pero somos capaces de salir adelante.

14. Quien mucho abarca, poco aprieta.



Aquellos que realizan muchas tareas a la vez no realizan ninguna

correctamente.

15. Preguntando se llega a Roma.

Pedir ayuda cuando no sabemos algo nos dará los instrumentos para

alcanzar nuestro objetivo.

16. Una golondrina no hace verano.

Una persona no conseguirá nada si no le ayudan quienes le rodean. O
también puede expresar que la excepción no hace la norma.

17. Mucho ruido y pocas nueces.

Se refiere a aquellos que hablan mucho sobre sus acciones venideras...

pero nunca las realizan.

18. Tanto tienes, tanto vales.



Quiere indicarnos que el valor de una persona es igual a aquello que

esta posee.

19. ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.

Refrán que hace referencia a aquellos que se dejan llevar por los demás.

20. El que espera, desespera.

Cuando esperamos algo que no sabemos si ocurrirá nos ponemos muy

nerviosos.

21. No hay mal que dure cien años.

Cualquier problema se acaba solucionando con el paso del tiempo.

22. Guerra avisada no mata soldados.

Nos quiere indicar que si somos advertidos con antelación de algo no

podemos ser pillados por sorpresa.

23. El que no la debe, no la teme.



Quién no ha realizado algo incorrecto no tiene por qué tener miedo de

ninguna reprimenda.

24. Si te he visto, no me acuerdo.

Aquello de lo que alguna vez se habló acaba de quedar en la nada.

25. No hay mal que por bien no venga.

De una forma u otra siempre hay un aspecto positivo de casi todo.

26. Querer es poder.

Aquel que realmente desea algo, lo llega a conseguir.

27. Más vale maña que fuerza.

La inteligencia es superior a la fuerza bruta, esta nos hará realizar

nuestros objetivos.



28. Barriga llena, corazón contento.

Aquel que tiene las necesidades básicas cubiertas no necesita de nada

más.

29. Poco a poco se anda lejos.

Con tiempo y trabajo llegaremos a cumplir nuestros objetivos.

30. Lo cortés no quita lo valiente.

Ser educado no significa que no estemos dispuestos a todo. Incluso

podemos ser osados y emprender grandes luchas a pesar de ser

educados y amables.

31. Contigo, pan y cebolla.

Hace referencia a que estaremos con esta persona en las buenas y en

las malas.

32. Nunca es tarde si la dicha es buena.



Cuando algo es positivo aunque llegase en tardar siempre es bienvenido.

33. Quien tiene boca se equivoca.

Todos cometemos errores, somos personas.

34. Haz bien y no mires a quién.

Realizar actos positivos siempre es lo correcto, indistintamente de quién

salga beneficiado.

35. El pez grande se come al pequeño.

El poderoso siempre puede con el débil, es la selección natural.

36. A rey muerto, rey puesto.

Cuando hay una vacante se ocupa rápidamente por el siguiente en la
jerarquía.



37. Se dice el pecado, pero no el pecador.

Cuando se habla de alguna cosa mal hecha pero no se quiere decir el

autor.

38. Hoy por ti, mañana por mí.

Aquello que hacemos hoy nos beneficiará en el mañana.

39. El que busca, encuentra.

Aquel que muestra interés por algo lo acaba realizando.

40. Gota a gota, el mar se agota.

Con el pasar del tiempo se llega a alcanzar cualquier meta.

41. El tiempo es oro.

No debemos malgastar nuestro tiempo en cosas que no valen la pena.



42. Quien canta, su mal espanta.

Mostrarnos felices nos hará más receptivos a la felicidad de los demás.

43. El que a hierro mata, a hierro muere.

Aquel que hoy realiza una mala acción contra alguien, mañana se la

pueden hacer a él.

44. Por la boca muere el pez.

Hablar demasiado nos puede perjudicar en nuestras relaciones

personales.

45. La excepción hace la regla.

Siempre que algo sucede una y otra vez, en algún momento tiene que

pasar de forma diferente.

46. Un clavo saca otro clavo.



Hace referencia a que en relaciones personales, una nueva relación
puede ayudarnos a superar una mala relación anterior.

47. Decir refranes es decir verdades.

Nos indica que dentro de los refranes hay un pozo de sabiduría. Tal

como estamos comprobando en el artículo que estás leyendo.

48. La intención es lo que cuenta.

Aunque algo salga bien o salga mal, si fue hecho con buena fe, estuvo

bien realizado y es digno de elogio.

49. Más claro no canta un gallo.

Algo que es evidente a todas luces, no se puede interpretar de otra

manera.

50. A mala vida, mala muerte.



Cuando realizamos malos actos de forma sostenida al final pagaremos el

precio de ello.

51. Al pan, pan, y al vino, vino.

Hace referencia a que debemos ser más directos y no andarnos por las

ramas en una conversación. Las cosas, claras.

52. Matar pulgas a balazos.

Realizar algo muy exagerado para un fin muy pequeño o irrisorio.

53. Cada ladrón juzga por su condición.

Se refiere que aquel que realiza malas artes piensa que los demás
también las llevaremos a cabo y emite sus juicios en base a esa escala
de valores perversa.


