
REFRANES  Y  DICHOS POPULARES 

 DE USO  FRECUENTE  EN NUESTRO PAÍS  Y PARTICULARMENTE  DE LA DECIMA REGIÓN 

(Una recopilación siempre inconclusa) 

Un recurso más proveniente de la sabiduría popular para tener en consideración en nuestros 

procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr  de nuestros alumnos una buena inserción dentro de 

nuestra sociedad. 

REFRANES: Son dichos de origen popular que, de manera figurada o pintoresca suelen encerrar 

enseñanzas morales de gran sabiduría. Se emplean  sin muchas variantes y alteraciones y la 

mayoría es común  en el resto del mundo hispano-parlante, como por ejemplo   “El que a buen 

árbol  se arrima, buena sombra le cobija” 

DICHOS POPULARES: Son expresiones cortas que se estilan decirlas dentro de un diálogo coloquial, 

como por ejemplo  “De tal palo tal astilla” 

A continuación presentamos algunos  de los refranes  y dichos populares más comunes  de la 

sabiduría popular,  que  nos  incitan   a  tenerlos  siempre presentes para jugar un rol significativo 

como  hombre-mujer de bien, dentro de nuestra sociedad. 

Todos ellos han sido recopilados de los dichos y refranes aportados: 

-Por los alumnos y alumnas   de los Cuartos Años A,  B y C   del Liceo Adolfo Matthei. 

-Por los alumnos y alumnas del Tercer Semestre de la  Carrera de Ingeniería de Ejecución en 

Agronomía  del Instituto Profesional Agrario  Adolfo Matthei. 

-Por un  grupo de alumnos y alumnas  del   Tercer Semestre  de la Carrera de Técnico Experto 

Agrario, Curso Especial. 

 -y por un grupo de alumnos y alumnas  del Tercer Semestre  de la Carrera de   Ingeniería de 

Ejecución en Agronomía, Curso Especial.  

 -Por algunos profesores y profesoras del Liceo y del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei 

-Otros, sacados del Google 

-Otros, del propio profesor que suscribe; un trabajo en equipo. 

-Todos, recopilados en el transcurso del año 2018. 

 Que, esperamos nos permita  recuperar  y poner en práctica la parte criolla y huasa de nuestra 

tierra, y junto a ella muchos valores de la sabiduría popular  en todo nuestro alumnado, tanto  del 

Instituto Profesional  Agrario como del Liceo Adolfo Matthei  y reforzar  la marca criolla y huasa de 



esta pujante  institución octogenaria  comprometida con la tierra que le vio nacer y conocida 

nacional  e  internacionalmente  como la Escuela Adolfo Matthei . 

 

A continuación se exponen alfabéticamente  entremezclados, a modo de puspurrie, diferentes  

dichos populares referidos a diversos   temas: 

 

A  boda ni bautizo, no vayas sin ser llamado 

A buen hambre no hay pan duro 

A buen entendedor, pocas palabras. 

Abril, aguas mil 

A  camino largo, paso corto 

A caballo regalado no se le mira el colmillo 

A cada santo le llega su día 

A cada cerdo le llega su San Martin 

A Dios rogando y con el mazo dando 

A grandes males, grandes remedios 

Agua en mayo, pan para todo el año 

A la larga todo se sabe 

A la tercera es la vencida 

A la tierra que fueres haz lo que vieres 

Amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida 

Agosto, frio en rostro 

A lo hecho, pecho 

Amar a un recién nacido es amar a la Humanidad 

Amigos los más amigos, amigos los más leales, cuando se termina el dinero, se acaban las 

amistades 

Antes que te cases, mira lo que haces. 



A otro perro con ese hueso 

A palabras necias oídos sordos. 

A pan duro, dientes agudos. 

A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos 

A rio revuelto, ganancia de pescadores 

A rey muerto, rey puesto 

Así es la cosa: unos la sufren y otros la gozan 

Así es la cosa dijo la Juana Rosa 

A veces sale más caro el collar que el perro 

A veces sale más caro el caldo que los huevos 

Agua pasada, no mueve molino 

Agua que no has de beber, déjala correr 

Aún queda mucha tela que cortar 

Al mal tiempo, buena cara 

A falta de pan, buenas son las tortas 

Al mejor cazador se le va la liebre 

Al pan, pan y al vino, vino 

Al pie de un árbol caído me puse a contemplar acerca de cuántos amigos tiene  el que no tiene 

qué dar 

Al que madruga, Dios le ayuda 

Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija 

Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. 

Al que le caiga el sayo, que se lo ponga 

Al que le quede el poncho que se lo ponga 

Al son que le tocan, baila 

Alábate pollo, que mañana te guisan 



Algo es algo dijo el Diablo  con una monjita al hombro 

Ama, perdona y olvida; hoy te lo dice una amiga,  mañana te lo dirá la vida. 

Amigo en la adversidad es un amigo de verdad. 

Amigo es un peso en el bolsillo 

Amor con amor se paga 

Ande yo caliente, ríase la gente. 

Antes de correr, aprende a caminar. Todo en la vida tiene su tiempo y su lugar. 

Antes que cante un gallo 

Árbol que crece  doblado, jamás su tronco endereza 

Así  como es la pailita, así es la empanadita 

Atento al lobo, vestido de oveja 

Aterriza  que no hay tocón 

Aunque la mona se vista de seda, mona queda. 

Ay,  ay, ay dijo una fea, delante de una buena moza ; por qué no me quieren a mí teniendo las 

mismas cosas. 

Barco grande: ande o no ande 

Barriga llena, corazón contento 

Borrón y cuenta nueva. 

Buena cara al mal tiempo 

Es bueno el cilantro, pero no para tanto 

Caballo malo se vende lejos. 

Cada cual a lo suyo 

Cada cual arrima  la sardina a su braza 

Cada  cual sabe de la pata que cojea 

Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato 

Cada  cual se reparte con la cuchara grande 



Cada cual siente sus males  y  Dios siente los de todos 

Cada día tiene su afán 

Cada gallina a su gallinero 

Cada loco con su tema 

Cada oveja, con su pareja 

Calma piojo, que el peine llega. 

Calma, calma, para hacer las cosas bien se necesita calma. 

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece 

Cada uno recibe el trato que se merece 

Cambiar charqui por pan 

Camino malo se anda ligero 

Caridad contra caridad, no es caridad 

Come como sabañón 

Contigo, pan y cebolla 

Con amigos  así, no hace  falta enemigos 

Con la misma vara que mides serás medido 

Con la música, las cosas cobran sentido 

Comer para vivir y no vivir para comer 

Corrige tus errores si los has cometido y guárdate  de ellos  si aún no los has cometido 

Cría cuervos y te sacarán los ojos 

Cría fama y échate a dormir 

Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque ten paciencia 

Cuando el trabajo es un placer la vida es bella, pero cuando es impuesto  la vida es una 

esclavitud 



Cuando he trabajado todo el día un buen atardecer me sale al encuentrohancho limpio no 

engorda 

Cuando el rio suena, agua lleva 

Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana 

¿Cuándo no es pascua  en Diciembre? 

Cuando no está preso, lo andan buscando. 

Cuando el barco se hunde, salen todas las ratas. 

Se cuenta el milagro pero no el santo 

De la mar el mero y de la tierra el carnero. 

De la mano a la boca,  se pierde la sopa. 

De las nubes más negras cae agua limpia y fecunda 

De la esperanza vive el cautivo 

Del amor al odio hay un solo paso 

De  mi maíz, ningún grano 

De noche todos los gatos son negros 

Dejad que los perros ladren 

De poetas, tontos y locos, todos tenemos un poco 

De tal palo tal astilla 

De tal palo, Talcahuano. 

Del agua fría, el gato escaldado huye 

Del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava me libro yo. 

Del árbol caído todos hacen leña. 

Del dicho al hecho hay mucho trecho 

Desde que se hicieron las excusas, nadie queda mal 

Después de la tormenta, viene la calma 

Después del relámpago, viene el trueno. 



De todo hay en la viña del Señor 

Día trece: No te  cases ni te embarques 

Dicen que las cosas buenas tardan, pero llegan 

Dime con quién andas y te diré quién eres. 

Dios los cría y el diablo los junta 

Dios aprieta pero no ahoga 

Dios castiga pero no a palos 

Dios da pan al que no tiene dientes 

Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré 

Donde comen dos, comen tres. 

Donde hubo fuego, cenizas quedan 

Donde manda capitán, no manda marinero 

Donde menos se piensa, salta la liebre 

Donde pone el ojo, pone la bala 

Donde hay amor, reina la felicidad 

Dos cabezas piensan mejor que una. 

El amor es ciego 

El amor entra por la cocina 

El amor lo perdona todo 

El amor existe en muchas caras, pero en pocos corazones 

El amor no se compra con dinero 

El amor no se mendiga, se merece. 

El amor mueve montañas 

El amor y el interés  se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que te tenía 

El conocimiento es poder 

Economía es riqueza 



El diablo sabe más por viejo que por diablo 

El dolor de hoy, mañana será tu fuerza 

El hoy es una aventura y el mañana, un misterio 

El esfuerzo de hoy es el descanso del mañana 

El dinero  llama al dinero 

El hábito no hace al monje 

El hombre es como el oso, mientras más feo más hermoso 

El hombre que no sabe sonreír, no debe abrir tienda. 

El hombre propone y Dios dispone 

El hombre que es callado, por sesudo es reputado 

El hombre es el  arquitecto de su propio destino 

El hombre, lobo del hombre 

El perro es el mejor amigo del hombre 

El infierno está lleno de buenas intenciones 

El ladrón juzga por su condición 

El mal hay que extirparlo antes que crezca. 

El ocio es  la madre de todos los vicios 

Al ojo del amo engorda el buey 

El pan  más sabroso  y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor 

El papel aguanta todo  lo que le pongan 

El perfume bueno viene en  potes pequeños 

El placer que acompaña al trabajo pone en olvido a la fatiga 

El que a hierro mata a hierro muere 

El que la hace la paga 

El pez grande se come  al chico 

El pez muere por la boca. 



El pudor de la doncella la hace aparecer más bella 

El que apurado vive apurado muere 

El que busca encuentra 

El que calla otorga 

El que da y quita, le sale una jorobita 

El que da lo que tiene a pedir se atiene. 

El que da primero da dos veces. 

El que de joven no es acucioso, llegado a viejo en vano se lamentará 

El que de Roma se acuerda, por la puerta asoma 

El que guarda siempre tiene 

El que hizo la ley hizo la trampa 

El que hace el bien a los demás, hace el suyo. 

El que juega con fuego se quema 

El que juega por necesidad, pierde por obligación 

El que la sigue,  la consigue 

El que nada hace, nada teme 

El que no arriesga, no pasa el rio. 

El que no lucha por lo que quiere, no merece lo que desea 

El que porfía   alcanza 

El que persiste logra 

El que venga por las malas que no venga a fregar por las buenas 

El que la hace la paga 

El que mal anda, mal acaba. 

El que mucho abarca, poco aprieta 

El que nace chicharra, muere cantando 

El que no aprende es porque no quiere 



El que no corre vuela 

El que no llora  no mama. 

El que no oye consejos no llega a viejo 

El que tiene  hechas, tiene las sospechas 

El que no tiene hechas no tiene sospechas 

El que pestañea, pierde 

El que quiere pescado que se moje los pies 

El que se acuesta con guagua amanece mojado 

El que se alegre del mal de su vecino, el suyo le viene de camino. 

El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen 

El que tenga tienda que la atienda 

El conocimiento es poder 

El que sabe es dueño del que no sabe 

El que se casa, casa quiere 

El que se mete a redentor, sale crucificado 

El que se va para Sevilla pierde su silla. Y el que de Sevilla viene, su silla tiene 

El que siembra espinas que no espere cosechar flores. 

El que siembra cosecha 

El que siembra vientos cosecha tempestades. 

El que tiene boca se equivoca 

El que tiene nariz que no mande a oler 

El que tiene tienda que la atienda y si no que la venda. 

El que mucho ama, mucho perdona 

El que vive de ilusiones   muere de  desengaños 

El remedio fue peor que la enfermedad 

El sol sale para todos 



El tiempo lo cura todo. 

El tiempo discurre como el rio, no vuelve. 

El trabajo no mata a nadie 

El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: El agua es turbia al principio 

pero luego se clarifica. 

El último que ríe, ríe mejor 

En abril, aguas mil. 

En boca cerrada no entran moscas 

En casa de herrero, cuchillo de palo 

En cuerpo sano, mente sana 

En cualquier sitio se cuecen habas 

Enfermo que come no muere 

En este mundo traidor, nada  hay verdad ni mentira; todo es según el cristal del color con que se 

mira 

En el país de los ciegos el tuerto es rey 

En la boca del mentiroso,  lo cierto  se hace dudoso 

En la unión está la fuerza 

En la vida todo tiene remedio, menos la muerte. 

En la vida tomarás decisiones, pero a  veces esas decisiones te tomarán a ti 

En la puerta del horno se quema el pan 

Entran por arrimaos y quieren salir por dueños 

Entre col y col una lechuga 

Entre cardo y cardo una bella flor 

Es como buscar una aguja en un pajar 

Es como el perro del hortelano que no come ni deja comer. 

Es más fácil decir como se hace una cosa que hacerla 



Es más flojo que la quijada de arriba. 

Es  más largo que la esperanza del pobre 

Es mejor malo conocido que bueno por conocer 

Es mejor precaver que remediar 

Es un peligro estar vivo 

Escoba nueva barre bien 

Ese baila al son que le toquen 

Ese no es santo de mi devoción 

Eso es como llover sobre mojado 

Eso es desvestir un santo para vestir otro 

Eso es harina de otro costal 

Eso es meterse en camisa  de once varas 

Eso no te lo despinta nadie 

Eso pasa hasta en las mejores familias 

Está como la reina mora que a veces canta y a veces llora 

Está más perdido que una cucaracha en un baile de gallinas 

Está más perdido que el teniente Bello 

Está mal pelado el  chancho 

Está soñando con pajaritos preñados 

Estar  dispuesto a romper los círculos de pobreza a través de la música. 

Estás en la procesión y también quieres tocar las campanas 

Estás entre la espada y la pared 

Estás más perdido que un buey bizco 

Está más seco que barco de gitano 

Estás probando tu propia medicina 

Esto ya se está pasando  de castaño a oscuro 



Formó una tormenta en un vaso de agua 

Flojo, pero vivo el ojo 

Gallo que no canta, algo tiene en la garganta 

Genio y figura hasta la sepultura 

Grano a grano la gallina llena el buche 

Hablando del rey de Roma  y la nariz que asoma 

Hablar por boca de ganso 

Hablando la gente se entiende 

Hasta que las velas no ardan 

Hay de todo en la viña del Señor 

Hay gustos que merecen palos 

Hay mucho que ganar y poco que perder 

Hay muchos caciques y pocos indios 

Hay que arar con los bueyes que se tenga 

Hay que coger al toro por los cuernos 

Hay que dar del ala para comer de la pechuga 

Hay que dar para recibir 

Hay que darle el beneficio de la duda 

Hay que  darle tiempo al  tiempo 

Hay que estirar el pie hasta donde llegue la sábana 

Hay que hacer de tripas corazones 

Hay que leerle la cartilla 

Hay que llevar dos sacos,  uno para llevar y otro para recibir 

Hay que tener los pantalones en su sitio 

Hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven 

Haz bien sin mirar a quien 



Hijo de gato caza ratón 

Hijo de tigre, tenía que salir rayado 

Hijos casados, trabajo doble 

Hombre casado, burro domado 

Hombre precavido vale por dos 

Hoy por ti, mañana por mi 

Huye del peligro y no caerás en él 

 Juntos pero no revueltos 

La agonía es larga, pero la muerte es segura 

La ausencia causa olvido 

La codicia rompe el saco 

La confianza mató a su amo 

La costumbre es la ley 

La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho 

La cuestión no es llegar, sino quedarse 

La curiosidad mató al gato 

La envidia  es una mala consejera 

La esperanza mantiene pero no engorda 

La excusa agrava la falta 

La fe mueve montañas 

La fiebre no está en la sábana 

La gallina vieja da buen caldo 

La historia la escriben los vencedores 

La ignorancia es atrevida 

La justicia tarda pero llega 

La juventud del viejo está en el bolsillo 



La ley entra por la casa 

La luna no es de queso ni se come con melao 

La luz de adelante es la que alumbra 

La mente es como paracaídas; no sirve si no se abre 

La mona aunque se vista de seda,  mona   se queda. 

La mala hierba nunca muere 

La muerte es lo único seguro  que tenemos en la vida 

La muerte no escoge 

La mujer y la guitarra para tocarlas hay que templarlas 

La necesidad tiene cara de hereje y es peor que la muerte. 

La práctica hace al maestro 

La pobreza hace ladrones y el amor poetas 

La práctica hace milagros 

La probabilidad de hacer mal se encuentra cien veces al día; la de hacer el bien una vez al año. 

La recompensa  del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho 

La ropa sucia se lava en casa 

La sabiduría consiste en saber que se  sabe lo que se sabe y en saber que no se sabe lo que no se 

sabe 

La soledad mata 

La soga siempre parte por lo más delgado 

La suerte de la fea, la bonita la desea 

La suerte es de quien la tiene 

La verdad aunque severa es amiga verdadera 

Lanzar las plumas al viento no cuesta nada, recogerlas es el problema 

Ladrón que roba a un ladrón tiene cien años de perdón 

La memoria es como el mal amigo; cuanto más falta te hace , te falla 



La música alegra el espíritu 

La oportunidad hace  al ladrón 

La vida es un desafío 

Las apariencias engañan 

Las cosas caen por su propio peso 

Las cosas se toman según de quien vengan 

Las desgracias no vienen solas 

Las estrellas te aconsejan pero no te obligan 

Le debe a cada santo una vela 

Ley pareja no es dura 

Le pasaron gato por liebre 

Le robaron los huevos al águila 

Le espantaron el Ángel de la Guarda 

Le pide permiso a un pie  antes de mover el otro 

Le puso el dedo en la llaga 

Le sacan  punta a una bola de billar 

Libro cerrado no saca letrado 

Linda la cosa, dijo la Juana Rosa 

Lindo lindo, flor de lindo, subirse por un peral y bajarse por un guindo 

Las bendiciones nunca vienen en pares y los infortunios nunca vienes solos. 

Lo bueno dura poco 

Lo cortés no quita lo valiente 

Lo dices y no lo sabes 

Lo fácil se pierde ligero 

Lo esencial en la vida  no es triunfar sino luchar bien 

Lo importante en la vida no es llegar, sino saber llegar 



Lo mal avenido, nunca bien aprovechado 

Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro 

Lo óptimo es enemigo de lo bueno 

Lo poquito agrada, lo mucho enfada 

Lo prometido es deuda 

Lo que verdaderamente vale  en nuestra vida no es lo que nos acontece, sino aquello que en 

cada momento, consultada nuestra  conciencia ilustrada, pensamos y hacemos por los demás. 

Lo que bien se aprende, nunca se olvida 

Lo que dejes para después, para después se queda 

Lo que con mucho trabajo se adquiere más se ama 

Lo que está por pasar, pasará 

Lo que no conviene, no viene 

Lo que importa  es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos 

Lo que no mata engorda 

Lo que no pasa en cien años, pasa en un día 

Lo que se da no se quita 

Lo robado no luce 

Lo último que se pierde es la esperanza 

Los cuernos y las canas no salen por la vejez 

Los cuidados del sacristán mataron al señor cura 

Llegó el momento de la verdad 

Llorar de sed a la orilla del río 

Madre es la que cría, no la que pare 

Mantén tus logros en silencio y verás como todo te sale bien 

Mal de muchos, consuelo de tontos 

Mañana será otro día 



Martes: no te cases ni te embarques, ni de tu familia te  apartes. 

Más apretado que mano de guagua 

Más claro no canta un gallo 

Más chileno que los porotos 

Más desordenado que   cumpleaño  de monos 

Más enredado que moño de vieja 

Más  confío en el trabajo que en la suerte 

Más oscuro que boca de lobo 

Más sabe el diablo por viejo que por diablo 

Más vale prevenir que curar 

Más pobre que una rata. 

Más vale algo que nada. 

Más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. 

Más vale cobarde vivo que héroe muerto 

Más vale estar solo que mal acompañado. 

Más vale maña que fuerza 

Más vale pájaro en la mano que cien volando 

Más vale pálido una vez que cien veces colorado. 

Más vale poco y bien ganado que mucho pero enfangado 

Más vale tarde que nunca. 

Más vale un hoy que dos mañanas 

Más vale un por si acaso que un lo pensaré 

Más viejo  es el viento y aún sopla 

Matar dos pájaros de un tiro 

Me estoy comiendo un  cable 

Me gustaría hacer todo lo que hizo el muerto, menos morirme. 



Me gusta la diversión porque es una cosa buena, con ella  no siento pena y se me alegra el 

corazón 

Me viene como anillo al dedo 

Métete a mono y pierde el rabo 

Meterse en camisa de once varas 

Mezcladas andan las cosas: junto a las ortigas nacen las rosas 

Mientras el hacha va y viene, descansa el palo. 

Mientras haya vida hay esperanza 

Mientras más alto, más fuerte el porrazo 

Mientras menos perros, menos pulgas 

Mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro 

Moro viejo, mal cristiano 

Morir pollo 

Muchos cocineros dañan  la comida 

Mucha agua ha pasado bajo el puente 

Mucho ruido y pocas nueces 

Muchos caciques y pocos indios 

Mujer preparada vale por dos 

Músico pagado no toca bien 

Nada sienta mejor al cuerpo, que el crecimiento del espíritu 

Nada brilla más que un corazón noble 

Nada puede dar el que nada tiene 

Nadie aprende por cabeza  ajena 

Nadie da  nada a  cambio de nada 

Nadie es profeta en su tierra 

Nadie escarmienta con cabeza ajena 



Nadie está por nadie 

Nadie sabe lo que hay en la olla, más que el que la mueve 

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde 

Nadie se baña dos veces en el mismo rio, pues siempre es otro el rio y otra la persona 

Ni contigo ni sin ti, tienen mis penas remedio; contigo porque me matas y sin ti porque me 

muero. 

No cambies lo antiguo por lo mozo ni lo nuevo por lo dudoso 

No cantes victoria antes de tiempo 

No cuentes todo: Recuerda que muchas veces en la puerta del horno se quema el pan 

No contaban con mi astucia, dijo el Chapulín Colorado 

No confundir la hinchazón con la gordura 

No creo en diablos pero que los hay los hay 

No  da un tajo ni en defensa propia 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 

No eches más leña al fuego 

No  entres donde no puedas pasar fácilmente la cabeza 

No es el trabajo el que envilece sino la ociosidad 

No ensucies el agua para después tomártela. 

No es lo mismo  con violín que con guitarra 

No es lo mismo decirlo que hacerlo 

No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir 

No es lo mismo ni se escribe igual 

No hay Doctor que cure la enfermedad de amor 

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague 

No llueve, pero gotea 

No vivas para que tu presencia se note sino para que tu ausencia se sienta. 



No es tan fiero el león como lo pintan 

No hables por boca ajena 

No hagas hoy a nadie lo que no quisieras que hagan contigo. 

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. 

No hay forastero que provenga de mala gente, ni viejo que no haya sido valiente 

No hay mal que por bien no venga 

No hay mejor padrino que un buen vecino. 

No hay peor ciego que el que no quiere ver. 

No hay peor sordo que el que no quiere oir. 

No hay peor cuña que la del propio palo. 

No hay peor astilla que la del propio palo 

No hay peor gestión que la que no se hace 

No hay que ser caballo  para saber de carreras 

No hay regla sin excepción 

No hay rosas sin espinas 

No le busques las cinco patas  al gato 

No lo salvan ni las once mil vírgenes 

No mates la gallina de los huevos de oro 

No por mucho madrugar amanece más temprano 

No puedes  tapar el  cielo con la mano 

No puedes tapar el sol con un dedo 

No se pierde ni un bautismo de muñeca 

No se puede predicar moral con el marrueco abierto ni con las cheches al aire- 

No se puede poseer mayor gobierno ni menor que el de uno mismo. 

No sólo hay que ser bueno, sino demostrarlo 

No son todos los que están ni están todos los que son 



No sufras por calenturas ajenas 

No temas ir despacio, sólo teme no avanzar 

No te duermas en las pajas 

No prometas nada cuando te sientas eufórico 

No tires piedras al vecino si tu techo es de cristal 

No todo el que llora, de pena llora 

No todos tenemos la habilidad de soñar las 24 horas del día 

No todo lo que brilla es oro 

No es oro todo lo que reluce 

No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. 

Nunca digas, de esta agua no beberé. 

Nunca es tarde si la dicha es buena 

Nunca te rindas, vale la pena soñar 

Nunca es tarde para hacer el bien, has hoy lo que no hiciste ayer. 

Obra empezada, medio acabada 

Ojo  por ojo y diente por diente 

Ojos que no ven, corazón que no siente 

Ojos que te vieron ir, ojos que no te volverán a ver 

Obras son amores y no buenas razones 

Olvídate, más se perdió en la guerra. 

Otra cosa es con guitarra 

Predica con el ejemplo 

Pa’ lo que falta, que venga el resto 

Paga para que te acrediten 

Pagan justos por pecadores 

Palos porque bogas y palos porque no bogas 



Pan al pan y vino al vino. 

Para atrás, ni para tomar impulso. 

Para dos que se quieren bien, con uno que coma basta 

Para el gusto se hicieron los colores 

Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado 

Para todo hay remedio, menos para la muerte 

Pastelero a tus pasteles 

Para saber y contar es necesario escuchar 

Pegarle el palo al gato 

Poderoso caballero es don Dinero 

Poquito a poco hila la viejita el copo 

Por el hilo se saca el ovillo 

Por la boca muere el pez 

Pasó la prueba del fuego 

Perro flaco soñando con longaniza 

Perro que ladra no muerde 

Por la plata baila el monito 

Ponerse en los zapatos del otro 

Por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida 

Predicar la moral en calzoncillos 

Primero el deber y luego el placer 

Preguntando se llega a Roma 

Probando es como se guisa 

Procede con los demás como te gustaría que procedieran contigo. 

Pueblo pequeño, campana grande 

¿Qué le hace el agua al pescado si en el agua se ha criado? 



Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha 

Querer es poder 

Que el miedo a perder no te quite las ganas de triunfar 

Quien mal anda mal acaba 

Quien bien empieza bien acaba 

Quien bien te quiere te hará llorar 

¿Quién le pone el cascabel al gato? 

Quien lo hereda no lo hurta 

Quien más mira menos  vé 

Quien madruga Dios le ayuda 

Quien no buscó amigos en la alegría en la desgracia no los pida 

Quien siembra vientos, cosecha tempestades 

Quien envidioso vive, desesperado muere 

Quien mucho abarca, poco aprieta. 

Quien tiene tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino 

¿Quién te dio velas en este entierro? 

Quien te raspó que te pinte 

Quiere estar bien con Dios y con el diablo 

Quieren ganar indulgencias con escapulario ajeno 

Quien ríe último ríe mejor 

Rabijunco en tierra, tormenta en el mar 

Recoge tus gallinas que voy a soltar mi gallo 

Recordar  es vivir 

Respeta para ser respetado 

Roma no se hizo en un día 

Se digno, siempre digno 



Sacar las castañas con la mano del gato 

Sale más caro el candil que la vela 

Salió más caro  el fuete que el caballo 

Salir del trueno para  caer en el relámpago 

Saliste de Guatemala y te metiste  en guatapeor 

Sarna con gusto no pica 

Se pilla  más rápido a un mentiroso  que a un ladrón 

Se ahoga en un vaso de agua 

Se coció en su propio caldo 

Se cazan más moscas con miel que con vinagre 

Se come para vivir  y no se vive para comer 

Se cosecha lo que se siembra 

Se cuenta el milagro pero no el santo 

Se defiende más que un gato boca arriba 

Se deja caer para que lo carguen 

Se está ahorcando en su propia soga 

Se hace lo que se puede 

Se juntó el hambre con las ganas de comer 

Se le fueron los humos a la cabeza 

Se metió en la boca del lobo 

Se pasa peinando huevos 

Se lo pasa peinando la muñeca 

Se quedó sin soga y sin la cabra 

Se sacaron los trapitos al sol 

Según es el pájaro,  así es el nido 

Ser  grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud 



Si  la montaña no viene  a Mahoma, Mahoma  va a la montaña. 

Si la envidia fuera tiña, todos estaríamos tiñosos 

Si alguna vez en tu vida con un chismoso te encuentres  no le hagas el menor caso ni le des otra 

respuesta 

Si haces planes para un año, siembra arroz, si lo haces para dos lustros, planta árboles; si lo 

haces para toda la vida, educa a una persona.   Un lustro= 5 años 

Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar podré comer toda la vida 

Si quieres agrandar los campos de la felicidad, comienza por nivelar tu corazón 

Si no quieres repetir el pasado, estúdialo 

Sólo los que sueñan, logran lo importante 

Siempre habla quien menos puede 

Siempre hay un poco de verdad en cada broma 

Sobre gustos no hay nada escrito 

Son como el aceite y el vinagre 

Son muchos los hijos del muerto 

Soñar no cuesta nada 

Soy creyente de la suerte pero he descubierto  que mientras más duro trabajo más suerte tengo 

Summun juris, Summa injuria: La justicia llevada al extremo, es huemulería  

Tal para cual 

Tan bonita la dentadura y tan mala la pronunciación 

Tan linda la jaula y tan feo el pichón 

Tanto impacta la gotera que la piedra se rompe 

Tanto nadar para morir en la orilla  

Tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra 

Tanto tiempo en el campo y no conoces la malojilla ( hierba  aromática, familia de las gramíneas 

que crece en climas cálidos y sirve para curar el resfrío y otras dolencias, muy usada en el 

continente asiático) 



Te doy un dedo  y me quieres coger el brazo 

Tiene el sartén por el mango 

 Todo depende del cristal con que se mira 

Todo el mundo es generoso, dando lo que no es de ellos 

Todo en exceso hace daño 

Todo tiempo pasado fue mejor 

Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado 

Trabajar constituye un deber indispensable para el hombre social ya sea   rico o pobre, poderoso 

o débil; todo ciudadano ocioso es un ladrón  

Tropezó de nuevo en la misma piedra 

Tiene más vida que un gato 

Tiras la piedra y escondes la mano 

Toda carrera tiene su fin 

Un clavo saca a otro clavo 

Un diablo se cayó al pozo, otro diablo lo sacó y otro diablo pregunta ¿Cómo diablo se cayó? 

Un hombre tiene la edad de la mujer que ama. 

Un mal con un bien se apaga 

Una mano lava a la otra y las dos juntas la cara 

Una manzana podrida  daña el barril completo 

Una golondrina no hace verano 

Una sonrisa no cuesta nada  pero vale mucho 

Uno no sabe para quién trabaja 

Unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados 

Va para atrás como  el cangrejo 

Vale lo que pesa en oro 

Vale más el rabo que la chiringa ( el hilo que el volantín) 



Vamos arando dijo la mosca  arriba del cacho del buey 

Vale  más muerto que vivo 

Vamos viendo dijo un ciego 

Vamos andando dijo un tullido 

Ver  para creer dijo Santo Tomás 

Vete con la música a otra parte 

Vísteme despacio que voy de prisa 

Vestir un santo para desvestir otro 

Vive tu vida de tal manera  que cuando al nacer lloraste y ellos rieron, lloren cuando al morir tú 

sonrías. 

Vive tu vida sin importar lo que digan los demás 

Ya se juntó el hambre con la necesidad 

Zapatero a tus zapatos 

Total  aproximado de refranes y dichos populares recopilados al  13 de Agosto de 2018: 675.- 

 

Fernando Alejandro Núñez Gotschlisch  y  Colaboradores 

Profesor Guía de la presente recopilación de Refranes  y dichos populares 

Profesor de la Asignatura de Sanidad Animal  y otras 

 En el  Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei:   durante 45 años y  

En  el  Liceo Adolfo Matthei:   durante 11 años 

 

 

 

 


