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Buenos consejos—
Good Advice 1-18
Las paredes oyen P No hay pan sin corteza • En boca cerrada no
entran moscas • A caballo regalado no se le mira el colmillo •
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda D Antes de hacer
nada, consultalo con la almohada n El que se fue a Sevllla, perdio la
silla D Cada qulen es el arquitecto de su proplo destino D Un lugar
para cada cosa y cada cosa en su lugar D No hay peor sordo que el
que no qulere oir • Agua que no has de beber, dejala correr n El que
dice lo que qulere, oye lo que no qulere • Haz lo que yo dlgo y no lo
que yo hago • Oficio quita vlcio D A lo hecho, pecho D Mas vale ser
cabeza de raton que cola de lean
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Mas sabe el diablo por viejo que por diablo n De tal palo, tal astilla •
Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas D Nino
que no llora no mama n Nunca es tarde para aprender • Lo que se
aprende en la cuna, hasta la sepultura acompana n Los ninos y los
locos dicen las verdades n El diente miente, la cana engana, pero la
arruga no ofrece duda n El que no oye consejo no llega a viejo D Arbol
que nace torcido jamas su tronco endereza
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su condlcion • El habito no hace al monje n El que rie ultimo rie
mejor • Quien nada sabe, de nada duda • Quien estudia y no
aprende, si no es asno lo parece • De noche todos los gatos son
pardos • Mucho hablar y poco decir juntos suelen ir • Unos dicen lo
que saben y otros saben lo que dicen • Ojos que no ven, corazon que
no siente • Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios •
Aprendiz de todo y maestro de nada • Vale mas una Imagen que mil
palabras • Vale mas una verdad amarga que muchas mentiras dulces
• El saber no ocupa lugar • No hay tonto, por tonto que sea, que
tonto se crea
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Antes que te cases, mira lo que haces • En la union esta la fuerza •
Haz bien y no mires a quien D Si a tu vecino quieres eonocer,
averigua que libros suele leer D En martes, nl te cases nl te
embarques • El amor es ciego • Amor con amor se paga • Cada quien
con su cada cual • Con los anos vienen los desenganos • El que anda
con lobos, a aullar se ensena • No hay mejor hermano que un buen
vecino al lado • Dime con quien andas y te dire quien eres O El amigo
lo escojo yo, el pariente no • Mas vale malo conocido que bueno por
eonocer
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No hay mal que por bien no venga Q El gato escaldado del agua fria
huye a No hay que ahogarse en un vaso de agua D Perro ladrador,
poco mordedor • Amigo en la adversidad, es amigo de verdad • El
piso de uno es el techo de otro • A mal tiempo buena cara • Donde
una puerta se eierra, otra se abre • Como el perro del hortelano, nl
come nl deja comer D Todo tiene solucion, menos la muerte D Quien
siembra vientos recoge tempestades n Mas vale precaver que tener
que lamentar n Casa sin madre, rio sin cauce n Uno siembra y el otro
siega • Al mejor escribano se le va un borron D A un gustazo, un
trancazo
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Mas vale tarde que nunca • No por mucho madrugar amanece mas
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golondrina no hace el verano D La experiencia es la madre de la
ciencia • Del dicho al hecho hay largo trecho D Quien tiene lengua, a
Roma llega D Quien mucho abarca, poco aprieta D Camaron que se
duerme, se lo lleva la corriente • Todos los caminos llevan a Roma •
Mas moscas se cogen con una gota de miel que con un cuarto de
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Son muchas manos en un plato
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arte D Sonar no cuesta nada • Borron y cuenta nueva
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