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A buena hambre, no hay pan duro  

A buen salvo está el que repica  

A caballo nuevo, caballero viejo  

A caballo regalado no se le mira el colmillo  

A caballo viejo, jinete nuevo  

A cada chancho le llega su sábado  

A comer y a misa, una vez no más se avisa  

A como come el mulo caga el culo  

A como es el niño es el juguete  

A Dios no se le va chancho con mazorca  

A Dios rogando y con el mazo dando  

A donde las dan, las toman  

A dos puyas no hay toro valiente  

A echar pulgas a otra parte  

A falta de pan, buenas son tortas  

A falta de pan, buenas son semitas  

A gato viejo, ratón tierno  

A grandes males, grandes remedios  

A la larga hasta las plumas pesan  

A la leche nada le eches  

A la mujer no se la toca, ni con el pétalo de una rosa  

A la mujer que relincha, grupera le falta  

A la mujer y a la mula por el pico le entra la hermosura  

A la mujer y a la cabra, soga larga  

A las mujeres y a los charcos se las cruza por el medio  

A las palabras se las lleva el viento  

A lo hecho, pecho  

A los babosos ni Dios los quiere  



A palabras eléctricas, oídos desconectados  

A palabras necias oídos sordos  

A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo  

A puertas cerradas, el diablo se vuelve  

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

A quien madruga, Dios le ayuda  

A río revuelto, ganancia de pescadores  

A saber que pata puso ese huevo  

A según el sapo, así es la pedrada  

Abeja, aunque sea en la oreja  

Agua que corre no cría lama  

Agua que no has de beber, déjala correr  

Agua sola, cría ranas  

Agua tardera, agua maicera  

Aguacate maduro, pedo seguro  

Ahorrar palo hace al muchacho malo  

Al alacrán por la cola y a la culebra por la cabeza  

Al amigo y al caballo no hay que joderlo mucho  

Al angurriento se lo lleva el viento  

Al bagazo poco caso, y a la basura el escobazo  

Al buen entendedor, pocas palabras bastan  

Al buey por el asta y al hombre por la palabra  

Al buey viejo múdale el pesebre y dejará el pellejo  

Al buey viejo, pasto tierno  

Al burro viejo, la mejor carga y el peor aparejo  

Al caballo al pelo, a la res el cuero (el fierro)  

Al cerdo se echa adelante y al perro atrás  

Al Cesar lo que es del César y adiós que te vaya bien  

Al chancho con lo que lo crían  

Al cura, oírle la misa y salir de prisa  

Al entendido, por señas  



Al ganado cimarrón, con caballos de los mesmos  

Al mal paso darle prisa  

Al mal tiempo buena cara  

Al mejor chancho se le cae la mazorca  

Al mejor mico se le cae el zapote  

Al ojo del amo engorda el ganado  

Al país donde fueres, hazlo que vieres  

Al peor chancho, el mejor sancocho  

Al peno más flaco se le pegan las pulgas  

Al pobre el sol se lo come  

Al potro y al niño, con cariño  

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

Al que Dios le ha de dar por la ventana le ha de entrar  

Al que Dios se la da, San Pedro se la bendice  

Al que le caiga el guante, que se lo plante  

Al que le gustan los chicharrones, de ver el chancho suspira  

Al que madruga Dios le ayuda  

Al que nació para chancho, del cielo le cae la horqueta  

Al que no habla, se le hiede la boca  

Al que no quiera caldo, la tasa llena  

Al que se hace miel, moscas se lo comen  

Al toro bravo, a los cuernos  

Alábate pato que mañana te mato  

Alacrán que pica, huye  

Alazán tostado, primero muerto que cansado  

Alcanzó Pilatos en el Credo  

Algo es algo, dijo un calvo cuando le nació un pelito  

Algo es queso por un peso  

Algo tiene el agua, cuando la bendicen  

Amarren sus pollas, que mi gallo anda suelto  

Amigos de ocasión, en toda reunión; amigos de verdad, en la adversidad  



Amor de lejos es de pendejos (O de pan...serla)  

Amor de padre, lo demás es aire  

Anda la soga en la mano y en la boca el Credo  

Ande yo caliente y ríase la gente  

Animal en campo raso, es del que le ponga el lazo  

Antes que se lo coman los gusanos, mejor que lo gocen los humanos  

Aprovechá Macario, que esto no es diario  

'Aramos' dijo la mosca y estaba en el cuerno del buey  

Árbol que nace torcido nunca endereza  

Arco iris al amanecer, agua antes del anochecer  

Arco iris en el poniente, suelta el arado y vente  

Arrieros somos y en el camino andamos  

Así se engañan a los bobos, con manteca de garrobo  

Atenete al santo y no le recés  

Atrás sólo los huevos de los chanchos  

Aunque la mona vista de seda, mona se queda  

Ave que vuela, a la cazuela  

Bajo la barba cana está la mujer honrada  

Barriga llena, corazón contento  

Benditos indianes, que comen pipianes  

Bestia prestada, mal comida y bien caminada  

Bien está el pájaro en su nido  

Bien está San Pedro en Roma, aunque no coma  

Bien sabe el burro en qué casa rebuzna  

Borracho que como miel, allá él  

Bueno es Dios y nos da calentura  

Bueno es el culantro, pero no tanto  

Buey viejo asienta el paso  

Buey viejo, surco nuevo  

Burro prestado termina con el lomo chollado  

Buscando donde guisan blanco, para ir a vender achiote  



Caballito de bamba, que€  

ni come ni bebe ni anda  

Caballo andador, para el mandador, caballo trotón, para el patrón  

Caballo andador, tropesador  

Caballo con hambre deja limpio el potrero  

Caballo corredor, sepultura abierta  

Caballo cosquilloso, no lo compres aunque sea hermoso  

Caballo de andadura, poco dura  

Caballo de silla y mozo de a pie, eso es tener con qué  

Caballo manco no sube escalera  

Caballo, mujer y pistola, con el dueño o sola  

Caballo nuevo, con el talón; caballo viejo, con la espuela  

Caballo que ama a su dueño, hasta respira como él  

Caballo que corcovea, no sirve pa'carretón  

Caballo que vuela no quiere espuela  

Cada alcalde manda en su año  

Cada cabeza es un mundo  

Cada cual es cada cual (y se orina en su huacal)  

Cada cual es dueño de su propio miedo  

Cada día gallina, amarga la cocina  

Cada güis tiene su gavilán  

Cada loco con su tema  

Cada lora a su guanacaste  

Cada mulero carga su mula  

Cada oveja con su pareja  

Cada pájaro tiene su gavilán  

Cada palo que aguante su vela  

Cada quien conoce el trote de su caballo  

Cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas  

Cada uno es cada uno, y ninguno es más que nadie  

Cada uno sabe donde le aprieta el zapato  



Cada vez que pasa el río, se lava la india el fundillo -Caíste  

como cerote en tapas de chancho  

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente  

Canas arriba, ganas abajo  

Candil de la calle, oscuridad de su casa  

Caras vemos, corazones no sabemos  

Carbón que ha sido brasa, con nada que sopla prende  

Carita triste, culo alegre  

Cayendo el muerto y soltando el llanto  

Chancho fiado gruñe todo el año  

Coloca un burro junto a otros burros y aprenderá a rebuznar  

Comer y rascar todo es empezar  

Como chamboaca: come como chancho, duerme como boa y caga como 

vaca  

Como dijo el gallito: Y kikirís que haga  

Como dijo Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo  

Como dijo Sor Juana Inés, el que parece es  

Como pinta la octava, así acaba (la luna)  

Compadre que a su comadre no le anda por las caderas, no es su compadre 

de veras  

Con cola y aserrín, no hay carpintero ruin  

Con dinero baila el perro  

Con el tiempo y un palito…  

Con paciencia y saliva, un elefante se cogió a una hormiga  

Con paciencia y un garabato, hasta las verdes se apean  

Conócete a ti mismo  

Conozco el cebo de mi ganado  

Cría cuervos y te sacarán los ojos  

Cría fama y échate a dormir  

Cuando la mula está chollada, mira la albarda y se frunce  

Cuando canta la cocoroca a cambiar el tiempo  



Cuando digo que la. Burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano  

Cuando Dios se propone castigar a los mortales, no valen nacatamales  

Cuando el indio caga y el chancho cuilla, ya es de día  

Cuando el indio encanece, el blanco desaparece  

Cuando el río suena, piedras lleva  

Cuando el tecolote canta, el indio muere (Esto no es cierto, pero sucede)  

Cuando ésta se para, éste no piensa  

Cuando la cigarra canta y el cielo truena…  

no hay más señal de agua que cuando llueve  

Cuando la partera es mala, le echa la culpa al culo  

Cuando los jueces son listos, autos y vistos, vengan los pistos  

Cuando se muere un pobre, se murió un cogiera  

Cuando se roban pollos, no se enseñan las plumas  

Cuando se va para rico hasta las mulas paren potricos  

Cuando truena abajo, cambia el tiempo  

Cuando un pobre se halla un caite, es sin coyundas  

Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar  

Cuando ven macho amarrado, a todos se les antoja viaje  

Cuentas claras conservan amistades  

Cuídate de los toros por delante, de los perros por los lados, y de las mulas 

por detrás. Y de los médicos, de los curas y de los abogados, por delante, 

por los lados y por detrás  

Dádivas quebrantan peñas  

Dando leche la vaca, aunque patee  

De broma en broma se dicen verdades  

De buenas intenciones está empedrado el infierno  

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

De esas pulgas no saltan en tu petate  

De golosos y tragones están llenos los panteones  

De la mano a la boca, se cae la sopa  

De la vaca no nace el ciervo ni de la paloma el cuervo  



De lagartija p'arriba todo es cacería  

De las aguas mansas líbreme Dios, que de las arrechas me libro yo  

De lejos parece pendejo, de cerca no queda duda  

De los parientes y el sol, cuanto más lejos mejor  

De mejores lugares me han corrido  

De mi parte y la del cura, que la misa sea a oscuras  

De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco  

De noche todos los gatos son pardos  

Debajo de la piedra está el cascabel  

Déjelo que coma chile (después comerá chiltomas)  

Del ahogado, el sombrero  

Del árbol caído todos hacen leña  

Del cura la misa y salir de prisa  

Del dicho al hecho hay mucho trecho  

Del hombre arriesgado no te verás vengado  

Del mismo cuero salen las coyundas  

Del nueve al as, pelada la llevás  

Del plato a la boca, se cae la sopa  

Desde que vi el barro (o desde que vi el palo), hasta hora veo el santo  

Después de comer, ni un sobre escrito leer  

Después de un gustazo, un trancazo  

Desvistió a Juan para vestir a Pedro  

Detrás del último, nadie viene  

Dichoso Adán que no tuvo suegra  

Dime con quién andas y te diré quién eres  

Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces  

Dios aprieta pero no ahoga  

Dios castiga, y sin coyunda  

Dios consiente, pero no siempre  

Dios da el frío conforme la ropa  

Dios habla por los segovianos  



Dios los cría y ellos se juntan  

Dios mío, si con beber te ofendo, con la goma te pago y me quedás 

debiendo  

Dios no le da alas al animal ponzoñoso  

Dios tarda, pero no olvida  

Dios todo lo puede, menos hacer beber a un burro si éste no quiere  

Donde come uno, comen dos  

Donde hay dos que bien se quieren, con uno que coma basta  

Donde hay zopilote, hay vaca muerta  

Donde las dan, las toman  

Donde manda capitán no manda marinero  

Donde menos se piensa, salta la liebre  

Donde no hay que dar, no hay que velar  

Donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo  

Donde se llora está el muerto  

Donde yeguas hay, potros nacen  

Dónde irá el buey que no are  

Dónde que en Jamaica llueva, cuando ni sereno cae  

¿Dónde va Vicente?, donde va la gente  

Echáme ese trompo en la uña, a ver si tatarateya  

El alba rayando y el indio cagando  

El amor es como la boñiga de la vaca que cae igual sobre la ortiga que sobre 

la rosa  

El banano, en la mañana es oro, en la tarde plata y en la noche mata  

El buen entendedor con poco entiende  

El buen lazador en el agua laza y ni la reata moja  

El buey huertero o se caga a la entrada o se caga a la salida  

El buey pace donde yace  

El buey ruin pereceando se descuerna  

El buey solo, bien se lame  

El burro adelante y la carga atrás  



El burro bueno, aunque sea la quijada encaja  

El burro hablando de orejas  

El caballo donde nace, y el novillo donde pace  

El caballo muere, queda la silla; el hombre muere, queda su nombre  

El caballo para el caballero y la mula para el arriero  

El caballo que más trabaja es el que peor albarda tiene  

El caballo y la mujer a nadie has de ofrecer  

El caballo y la mujer, de pechos y ancas has de escoger  

El chancho más trompudo se lleva la mejor mazorca  

El chancho no da la manteca hasta que lo matan  

El chancho nunca mira al cielo  

El chancho sarnoso revuelve el chiquero  

El comal le dijo a la olla (No me llenés de contil)  

El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga  

El cuerdo y la cuerda se rompen por lo más delgado  

El frío sabe donde arrima  

El gallo viejo, con el ala mata  

El garrobo en la carrera, en cualquier hoyo se mete  

El golpe avisa  

El hábito no hace al monje... pero lo distingue  

El hacendado, por el cebo conoce a su ganado  

El haragán y el mezquino, andan dos veces el camino  

El hombre en la plaza y la mujer en su casa  

El hombre en la cantina y la mujer en la cocina  

El hombre es como el oso: entre más feo más hermoso  

El indio come sin sabor, se casa sin amor y muere sin dolor  

El indio, la culebra y el zanate, dice la ley que se mate  

El indio por mal quiere  

El indio se caga en lo más limpio  

El indio y el alcaraván, apenas echan alas se van  

El ladrón cree que todos son de su condición  



El matrimonio es palo de carao, un mes da flores y el resto vainas  

El mico no ve su rabo, sólo ve el del compañero  

El muerto al hoyo y el vivo al boyo  

El muerto y el arrimado a los tres días apesta  

El niño llorón y la china que lo pellizca  

El ojo del amo engorda al caballo  

El papel aguanta todo  

El pato es siempre pato; o la caga a la entrada o la caga a la salida, pero 

siempre la caga  

El perro y el indio, nunca se pierden  

El pez por su boca muere  

El pie de lavandera, ni huele ni hiede  

El plumaje hace al gallo  

El potriquín, ala crin; y el mulo, al culo  

El potro calceto de una pata es bueno, el de dos es mejor, el de tres no 

sirve  

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

El que a hierro mata, a hierro muere  

El que a otra tierra se va a casar, o va engañado o va a engañar  

El que amenaza y no pega, tiene mucho indio  

El que anda con indio, anda solo  

El que busca encuentra  

El que calla otorga  

El que canta su mal espanta  

El que come como chancho, ensucia el camino al rancho  

El que come montado, no pierde ganado  

El que come y esconde, de su alma responde  

El que comienza por el final acaba en cartilla  

El que con lobos anda a aullar aprende  

El que con niños se acuesta, cagado amanece (El que con infantes pernocta, 

exonerado lo encuentran los primeros resplandores del alba 



El que da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro  

El que de ajeno se viste en la calle lo desvisten  

El que de amarillo se viste a su hermosura se atiene  

El que de santo resbala, hasta demonio no pila  

El que desecha la yegua, ése se la lleva  

El que dice lo que quiere, oye 1o que no quiere  

El que en esta vida no goza al cielo no va, lo joden aquí, y lo joden allá  

El que es buen gallo en cualquier gallinero canta  

El que es ciego de nación, nunca sabe por dónde anda  

El que es perico, donde quiera es verde  

El que escribe y no lé, es como el que mea y no se pé  

El que está en las duras, está en las maduras  

El que habla de tigüilotes, tal vez comérselos quiere  

El que la hace, la paga  

El que la sigue la consigue  

El que llegue por último, cerote de chancho  

El que madruga, come pechuga, y el que se tarda, come albarda  

El que madrugó, una talega se halló (Pero más madrugó el que la perdió)  

El que manda, manda y no se equivoca. Y si se equivoca vuelve a mandar  

El que más tiene, más quiere  

El que menos corre, alcanza un venado  

El que menos puja echa una lombriz  

El que menos se desayuna es con seis nacatamales  

El que mucho abarca, poco aprieta  

El que mucho habla, mucho yerra  

El que nace potrillo, muere caballo viejo  

El que nació pa tamal, del cielo le caen las hojas  

El que nació pa maceta no sale del corredor  

El que nació para buey, hasta el chuzo lo lame  

El que nació para buey, desde chiquito berrea  

El que nació para tigre desde chiquito es overo  



El que nació para olote aunque el invierno sea copioso  

El que nació para bacinica, se sale de debajo de la cama  

El que nació para chancho, del cielo le cae la horqueta  

El que nació para triste tras de la música llora  

El que nació pa’caballo tiene que morir pastando  

El que nació pa'zompopo desde chiquito es culón  

El que nació pa'panzón, aunque lo fajen de chico  

El que nació pa'tambor desde chiquito es reseña  

El que nada debe, nada teme  

El que nada tiene nada pierde  

El que no cae resbala  

El que no ha tenido y llega a tener, loco se puede volver  

El que no las debe no las teme  

El que no laza, ataja  

El que no llora no mama  

El que no nada se ahoga  

El que no pueda andar... que se siente  

El que no quiera ver bultos, que no salga a la calle  

El que no sabe es como el que ignora  

El que no sabe es como el que no ve  

El que no se arriesga no pasa el mar  

El que no tiene de jeringa, tiene de mandinga  

El que nunca ha visto iglesia, ante un homo se persigna  

El que oye consejos muere de viejo  

El que paga la música, dicta el son  

El que paga lo que debe se roba a sí mismo  

El que paga lo que debe, sabe lo que tiene  

El que parpadea pierde  

El que parte y comparte, se lleva la mejor parte  

El que peca y reza empata  

El que pega primero, pega dos veces  



El que poco habla, poco yerra  

El que pone el baile que pague la marimba  

El que pone su lacito, se come su garrobito  

El que por su gusto es buey, hasta la coyunda lambe  

El que por su gusto muere, que lo entierren parado  

El que presta a su mujer para bailar, o su caballo para torear, no tiene nada 

que reclamar  

El que puede, puede  

El que quiera camarones tiene que mojarse el fundillo  

El que quiera celeste que le cueste  

El que quiera vivir sano, que salga a cagar temprano  

El que raya pared y mesa, se conoce la bajeza con que su madre lo crió  

El que ríe por último, ríe mejor  

El que sabe el camino, sabe la jomada  

El que sabe, sabe y el que no, es empleado público  

El que sabe, sabe y el que no, es somocista  

El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda  

El que sabe, sabe y el que no, es cucha (cuche)  

El que se aflige, se afloja  

El que se encuentra en la milpa, ése paga los elotes  

El que se la busca Zelaya  

El que se las usa se las imagina  

El que se mete a redentor, sale crucificado  

El que se pica, ajos come  

El que se quemó con leche hasta la cuajada sopla  

El que se va para Portugal, pierde su lugar y el que viene de Lima se sienta 

encima  

El que siembra vientos, cosecha tempestades  

El que solito se ríe, de sus maldades se acuerda  

El que tenga su maíz que se coma su pinol  

El que tiene cola no se siente en el camino  



El que tiene más galillo traga más pinol  

El que tiene plata platica  

El que tiene tiricia todo lo ve amarillo  

El que va para viejo va para pendejo  

El remedio es peor que la enfermedad  

El tiempo aclara las cosas  

El tiempo perdido, los santos lo lloran  

El toro más manso da la peor cornada, el caballo más mañoso, la peor 

patada  

El toro no se fatiga por llevar los cuernos  

El último mono es el que se ahoga  

Ellos son blancos, ellos se entienden  

En arca abierta hasta el justo peca  

En arca abierta se hacen los ladrones  

En boca cerrada no entran moscas  

En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso  

En cada hogar una queja y en cada ojo una ceja  

En camino largo, el pato alcanza al gallo  

En camino largo, hasta el sombrero pesa  

En casa de ahorcado no se menciona sondaleza  

En casa de herrero cuchillo de palo  

En casa del jabonero, el que no cae resbala  

En cuanto repican doblan  

En el camino se arreglan las cargas  

En el camino se arreglan las alforjas  

En el día le dan miedo los terneros y en la noche se sale a robar juidores  

En el llano, como quiere el amo; en la cuesta como quiere la bestia  

En el modo de escupir se conoce a los babosos  

En el modo de montar se conoce al que es jinete  

En el país de los ciegos, el tuerto es rey  

En el palo más infeliz, está la mejor colmena  



En el ternero verás al buey que harás  

En guerra avisada, no muere soldado  

En la agachada de la oreja sé por dónde me viene la cornada  

En la boca del horno se quema el pan  

En la curtiembre todos los bueyes son vacas  

En la guerra y en el amor todo está permitido  

En la noche con chocolate y en la mañana con epazote  

En la risa se conoce al tonto  

En la tardanza está el peligro  

En la variedad está el gusto  

En martes, ni te cases ni te embarques (ni te vayás a otra parte)  

En rencura de perro y lágrimas de mujer, no hay que creer  

En respirando aunque chifle  

En río revuelto, ganancia de pescadores  

En teniendo cuello y manga, todo género es camisa  

En tiempo de tapisca, revolución de matates  

En tierra de ciegos, el tuerto es el rey  

En todas partes se cuecen habas  

En una finca no deben faltar: un viejo y un burro. Pero que el viejo no sea 

tan burro, ni el burro sea tan viejo  

Enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea  

Entre abogados te vea (maldición)  

Entre dos muelas cordales, nunca pongas tus pulgares  

Entre marido y mujer, nadie se debe meter  

Entre más recula el chivo, más grande es el topetazo  

Entre menos bulto, más claridad  

Entre menos burros más elotes  

Entre mujer hacendosa y hacendada, la primera más me agrada  

Entre primos y parientes, el amor es más ardiente, los abrazos más 

frecuentes  

Entre santa y santo, pared de calicanto  



Era más grande el difunto  

Es como la gata angora, si se la meten grita y si se la sacan llora  

Es costumbre de villanos tirar la piedra y esconder la mano  

Es cuento de nunca acabar  

Es más difícil coger a un cojo que a un mentiroso  

Es más feo que el Mal Ladrón de Masaya  

Es mejor ir al cielo con puya, que al infierno con casulla  

Es mejor lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer  

Es mejor prevenir que lamentar  

Es un pujo en vendaval  

Esa es la penca de la Juana Renca  

Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató  

Esos son jocotes que no me darán dentera  

Espaldas vueltas, memorias muertas  

Esperando que crezca la hierba el buey se muere de hambre  

Esta mula es mi macho  

Estando bien con Dios, los ángeles son pendejos  

Firmar me harás, pero pagar jamás  

Fue por lana, y salió trasquilado  

Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico  

Gallina vieja, hace buen caldo  

Gallo que no canta, algo tiene en la garganta  

Garañón que no relincha, que lo capen  

Garrobo que tiene prisa, en cualquier hoyo se mete  

Gato no come gato (y si lo come lo eructa)  

Genio y figura hasta la sepultura  

Guaro regalado no pica  

Guindo abajo, hasta las piedras ruedan  

Hablá con el dueño del circo, no con los payasos  

Hablando del rey de Roma... (y él que se asoma)  

Hablando se entiende la gente  



Habló el buey y dijo "múu"  

Hagamos de un torcido un torzal  

Hagas bien o hagas mal, perra negra te has de llamar  

Hasta ahora voy bien, dijo el que iba atravesado en las tapas del lagarto  

Hasta donde se amarró el indio el machete  

Hasta los palos del monte, tienen su separación; unos sirven para leña y 

otros para hacer carbón  

Hay Alcalde en el pueblo  

Hay que escoger la esposa con ojo de viejo y el caballo con ojo de joven  

Hay que rascarle la barriga al chancho  

Hay quien busca un burro estando sentado en él  

Haz el bien sin mirar a quien  

Herradura vieja, suerte nueva  

Hicistes las de Blas, ya comistes, ya te vas  

Hija del mandador para el hijo del señor  

Hijo de chancha es hocicón  

Hijo de tigre nace rayado  

Hijo de tu hija, tu nieto será; hijo de tu hijo, sólo ella sabrá  

Hombre casado, ni frito ni asado  

Hombre casado, papel mojado  

Hombre chiquito, siempre es potrillo  

Hombre prevenido vale por dos  

Hoy es el mañana que ayer nos preocupó  

Hoy por tí, mañana por mí  

Huevo duro, pedo seguro  

Humo, mujer brava y gotera, sacan al hombre a la pradera  

Indio comido puesto al camino  

Indio parado, está malhumorado  

Indio, piche y alcaraván, no se crían porque se van  

Indio que agarra-rifle, no vuelve a agarrar machete  

Indio que sale del grupo se malea  



Indio que suspira no llega a su pueblo  

Indio que toma guaro, mata con machete  

Indio sentado, espera bocado  

Jalan más un par de pechos que una yunta de bueyes  

Juego de manos, es de villanos  

Jugar con el santo, pero no con la limosna  

Juntos pero no revueltos  

La ambición rompe el saco  

La cabra siempre tira al monte  

La casada casa quiere  

La cáscara guarda el palo  

La culebra para el mal y la miel para el huacal  

La culpa no es del indio, sino del que lo hace su compadre  

La enfermedad del señor es salud para el campesino  

La esencia viene en frasco chiquito  

La esperanza es lo último que se pierde  

La excepción confirma la regla  

La grupera es a la yegua, lo que el calzón a la mujer  

La ignorancia es atrevida  

La intención es lo que cuenta  

La letra con sangre dentra  

La mala hierba nunca muere  

La medida de un toro no está en sus cuernos  

La mentira tiene patas cortas  

La misma mona con distinto rabo  

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

La mucha miel empalaga y la poca agrada  

La mujer de jeta caída es floja de grupera  

La mujer de nalgas pachas, tiene grande la cachimba  

La mujer es como el queso, nunca pierde su precio  

La mujer sin hombre es como caballo sin brida  



La ocasión hace al ladrón  

La que da el pico, da el mico  

La que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene  

La que de amarillo se viste, en la calle la desvisten  

La que se ha de perder, desde chiquita tira al monte  

La ropa sucia se lava en casa  

La última muela, no hay quien la arranque  

La vaca estéril no conoce la suerte que le caerá, ni desdeña el hacha que la 

matará  

La vaca grande, y el caballo que ande  

La vaca que da la leche tiene derecho a cagarse en el corral  

La verdad, aunque duela  

Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón  

Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita  

Las deudas viejas no se pagan...y las nuevas se hacen viejas  

Las gallinas de arriba se cagan en las de abajo  

Las órdenes se cumplen, no se discuten  

Las palomas tirándole a la escopeta  

Las penas con pan son menos  

Las Tres Divinas Personas nos favorezcan  

Le das la mano y se coge el codo  

Libro cerrado no saca letrado  

Listo y peinado de moña  

Llave de oro abre cualquier puerta  

Llueva bien o llueva mal, por Santiago yoltamal  

Lo barato sale caro  

Lo cortés no quita lo valiente  

Lo de más es lo de menos  

Lo frito es lo comido  

Lo mismo es a pie que andando  

Lo mismo es atrás que en la espalda  



Lo mismo es Chana que Juana  

Lo mismo es punta que pico  

Lo primero es 1o primero  

Lo prometido es deuda  

Lo que a uno le falta, que a otro le sobre  

Lo que abunda no daña  

Lo que conviene del cielo viene (o a la hamaca viene)  

Lo que está a la vista, no necesita anteojos  

Lo que hace el vivo al principio, lo hace el tonto al final  

Lo que manos no tocan, la tierra no da  

Lo que natura no da, Salamanca no lo presta  

Lo que no canta el carro, 1o canta la carreta (Lo canta el carretero)  

Lo que no cuesta, hagámoslo fiesta  

Lo que no es de fu año no es de tu daño  

Lo que no mata, engorda  

Lo que no se va en lágrimas se va en suspiros  

Lo que no se roban los ladrones, aparece en los rincones  

Lo que se han de comer los gusanos, que se lo coman los cristianos  

Lo que se suda, dura  

Loro viejo no aprende  

Los golpes hacen corroncha  

Los huevos al gato, digo, nos vemos al rato  

Los lunes ni las gallinas ponen  

Los pedos son para los amigos, los enemigos que coman mierda  

Los picados y los niños siempre dicen la verdad  

Los toros son maneados por las patas, los hombres por sus compromisos  

Los viudos, ni cocidos ni crudos  

Machete caído, indio muerto  

Machete estáte en tu vaina, no vayás a vaina ajena  

Macho muerto, vale por cien  

Macho que se revuelca pide jornada  



Macho que se tira pedos, no sirve para carretón  

Macho viejo no mete la pata  

Machuca le dijo a Vargas, que iban parejas las cargas  

Madre, sólo hay una  

Mal de muchos, consuelo de tontos  

Mal paga el diablo a quien bien le sirve  

Mal sin doctor y hacienda sin señor, de mal en peor  

Mano fría, amor de un día; mano caliente, amor de siempre (o amor 

ardiente)  

Manzana podrida, pudre a las demás  

Maña vieja no es resabio  

Mañana oscura, tarde segura  

Mañana será otro día  

Marido celoso, no tiene reposo  

Más sabe el diablo por viejo que por diablo  

Más vale creerlo que averiguarlo  

Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer  

Más vale maña que fuerza  

Más vale ponerte rojo antes, que verde después  

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león  

Más vale solo que mal acompañado  

Más vale tarde que nunca  

Más viejos son los caminos y todavía echan polvo  

Más viejos son los caminos y todavía los siguen  

Más vale caer en gracia que ser gracioso  

Más vale llegar a tiempo, que ser convidado.  

Más vale pájaro en mano que cien volando  

Más vale quedarse para vestir santos, que para desvestir picados  

Más vale un tomá, que dos te daré  

Media vara no es desplome  

Mejor que sobre y no falte  



Mejor solo que mal acompañado  

Mejor un mal arreglo que un buen pleito  

Menos averigua Dios y perdona  

Moza y caballo de rienda, sólo el dueño de la hacienda  

Moto y alcaraván, cuando crían alas se van  

Mucho ayuda el que no estorba  

Mucho jamón para un par de huevos  

Muchos son los diablos y poca el agua bendita  

Muchos son los indios y pocos los tamales  

Muerta la Hilaria y sin quien la llore  

Muerta yo, que hagan sopa de mi culo  

Muerto el ahijado, se acabó el compadrazgo  

Muerto el perro, se acabó la rabia  

Mujer alta y mula grande, ande o no ande  

Mujer chiquita y mula baya, abrile la puerta y que se vaya  

Mujer cotorrona, celosa y regañona  

Mujer nalgona, mujer poltrona  

Mujer rencillosa, ni para querida, ni para esposa  

Mula amansada por otro, alguna maña le queda  

Mula que corcovea, chimaduras tiene  

Músico pagado no toca buen son  

Nacatamal de mecha, comida de hocicón  

Nadie es profeta en su tierra  

Nadie ha visto a una sirena con nalgas  

Nadie muere en la víspera  

Nadie nace aprendido  

Nadie sabe para quien trabaja  

Nadie sabe que pata puso ese huevo  

Ni están todos los que son, ni son todos los que están  

Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario  

Ni mujer de otro, ni patadas de potro  



Ni ojos en carta, ni manos en arca  

Ni picha ni cacha, ni deja batear  

Ni tan bonita que admire, ni tan fea que espante  

Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre  

Ni todos los que lazan son vaqueros, ni todos los que chiflan son arrieros  

No andés creyendo en santos que orinan  

No basta ser bueno, hay que parecerlo  

No basta ser hijo de yegua para nacer caballo  

No bebe en canasto, porque se le derrama  

No confundás la magnesia con la gimnasia (ni la higiene con la Higinia)  

No confundás lo gordo con lo inflamado  

No conozco Cuba, pero me la imagino  

No da puntada sin hilo  

No da quien tiene, sino quien quiere  

No digas de esta agua no beberé  

No digas zape, hasta que no escapes  

No donde naces, sino donde pases  

No es chiche mamar en gata  

No es lo mismo verla venir que platicar con ella  

No es lo mismo ver los toros desde la barrera  

No es lo que jode, sino lo seguido  

No es más animal, porque no es más grande  

No es para todos chiflar a caballo  

No es tan fiero el león como lo pintan  

No está Magdalena para tafetanes  

No está Ud. para saberlo, ni yo para contárselo  

No falta un roto para un descosido  

No gastés pólvora en zopilotes  

No hay atajo sin trabajo  

No hay bolo que se coma su mierda  

No hay bonita sin pero, ni fea que no tenga gracia  



No hay burro calvo  

No hay caballo bueno que no relinche, ni buena yegua que no se hinche  

No hay caldo que no se enfríe  

No hay chancho que se coma su mierda  

No hay cochón torcido (ni puta que se vista mal)  

No hay cosa peor que poner un indio a comer en plato de china  

No hay cosa peor que poner un indio a repartir chicha  

No hay cuesta arriba sin cuesta abajo  

No hay enemigo pequeño  

No hay grupera que le calce  

No hay indio bueno  

No hay loco que coma fuego  

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

No hay mal que por bien no venga  

No hay más tren que el que pita ni más jabón que el que hace espuma  

No hay mona que dé tres brincos (Y si los da se desnuca)  

No hay nada nuevo bajo la capa del cielo  

No hay peor ciego que el que no quiere ver  

No hay peor cuña que la del mismo palo  

No hay peor sordo que el que no quiere oír  

No hay primera sin segunda  

No hay que buscarle tres pies al gato  

No hay que confiar en cielo estrellado, ni en amigo reconciliado  

No hay que dar brincos estando el suelo parejo  

No hay que echarle la culpa a la cigüeña de lo que hace la paloma  

No hay que mezclar el cebo con la manteca  

No hay que negarle una garra, a quien puede dar un cuero  

No hay que tocar a Dios con las manos sucias  

No hay que vender el cuero antes de matar el venado  

No hay renco bueno  

No hay sábado sin sol, ni vieja sin su arrebol  



No hay Selva bruto ni Jerez fea  

No hay tal culebra de pelo (Ni chapulín de plata)  

No importa que nazca ñato, con tal que respire fuerte  

No le hablés a Chico Bustos de Hoteles  

No le pidás peras al olmo  

No le suelte la cola, aunque le cague la mano  

No llega tarde quien llega  

No me asustan los leones, contimás ratones ni indios panzones  

No me hablés de flores que soy jardinero  

No me hagás reír que tengo el labio leporino  

No me llenés de contil, le dijo la olla al sartén  

No me los tirés al aire que no soy tu gavilán; tirámelos en la punta porque 

ahí no se le van  

No pidás al que pidió, si el toro blanco baló  

No por mucho madrugar amanece más temprano  

No porque el perro hace alforja se puede colgar de un clavo  

No porque el sapo brinca es de hule  

No porque la garza es blanca va a casarse  

No rebuzna porque es caballo  

No se aflija catarro, que la raza es narizona  

No se ha hecho la miel, para la boca del buey  

No se puede cagar arriba del culo  

No se puede chiflar y comer pinol  

No se puede tapar el sol con un dedo  

No se va al cielo a caballo  

No sólo es soplar y hacer botellas  

No hay que desnudar a un santo para vestir a otro  

No te contentes con la cola si puedes coger la crin  

No todo el monte es orégano  

No todo lo que brilla es oro  

No valen caricias a la que es ingrata  



No sabés con la tuza que te estás rascando  

Nosotros los músicos, dijo el que cargaba la marimba  

Nunca digas de este agua no beberé  

Nunca es tarde, si la dicha llega  

Nunca falta un pelo en la sopa  

Nunca llueve a gusto de todos  

Nunca ven estrellas, ojos que empañan temores  

O bien parado en la calle, o bien sentado en su casa  

Obras son amores y no buenas razones  

Ojos que bien se quieren, desde largo se saludan  

Ojos que no ven, corazón que no siente  

Padece del mal del tordo: las piernas flacas y el culo gordo  

Padre comerciante, hijo millonario, nieto pordiosero  

Pan para hoy, hambre para mañana  

Paño blanco se mira de lejos  

Papelitos hablan  

Para el mal de amores, no hay doctores  

Para ganar un pleito se necesitan tres cosas: tener la razón, saberla pedir y 

que te la quieran dar  

Para hacer tortas, hay que quebrar huevos  

Para las grandes penas, las copas llenas. Para las penas pocas, llenas las 

copas  

Para librarse de lazos, antes cabeza que brazos  

Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado  

Para muestra un botón (lo demás a la camisa)  

Para novillitos del jaral, caballitos de allí mismo  

Para pendejo no se estudia... se nace  

Para qué quiero una vaca entera si la puedo comprar libriada  

Para salir del hoyo un buey solo no basta, se necesitan dos  

Para un roto un descosido  

Para vender y casar: bajar  



Patada de mula no mata garañón  

Patadas de garañón, para las yeguas caricias son  

Pedo aquí, tufo allá  

Peje o rana, a la red  

Pelón pelado quien te peló, la vieja Chana con la macana  

Pelón pelado quien te peló, la vieja chichona con la tajona  

Perro que come hueso se atiene a su pescuezo  

Perro que ladra no muerde... mientras ladra  

Picado que come miel, ay de él  

Platita en mano, culito en tierra  

Pleito de macho amarrado con tigre suelto  

Poco a poco se sube la vieja al coco  

Políticos impopulares que si monta la yegua, ni la cría lo sigue  

Por el ala del sombrero se conoce al iguanero  

Por el hilo se saca el ovillo  

Por la boca muere el pez  

Por la plata baila el perro  

Por la víspera se saca el día  

Pordiosero y con garrote  

¿Potrillo o potranca? Hoy amaneció la yegua con dos cascos de lodo sobre el 

anca  

Prefiero un burro que me cargue y no un caballo que me tumbe  

Preguntando se llega a Roma  

Prudencia murió de vieja  

Pueblo chico, infierno grande  

Que hermosa viuda dejó el difunto  

Que lindo que canta Polo, cuando está bolo  

Qué sabe el chancho de freno, el burro de chocolate y el sapo de grupera  

Qué va de ayotes a pipianes  

Querer es poder  

Queriendo la novia y el pretendiente, aunque no quiera la gente  



Quien alberga el amor sobre su corazón, lleva espuela en su costado  

Quien bien ama, tarde olvida  

Quien bien tenga y mal escoge, por mal que le venga, que no se enoje  

Quien canta, su mal espanta  

Quien con lobos anda a aullar aprende  

Quien da al pobre, presta a Dios  

Quien destaja no b4raja  

Quien dice la verdad debe tener su caballo preparado y ensillado  

Quien la cera ha de ablandar, las uñas se ha de quemar  

Quien no goza aquí y al cielo no va, lo joden aquí y lo joden allá  

Quien no monta no se cae  

Quien no trae soga, de sed se ahoga  

Quien pierde el caballo se consuela con la grupera  

Quien te ama, no te engaña  

Quien va al anca no va atrás  

¿Quién te hace rico? el que te mantiene el pico  

Razón que vence a un yagual, aunque se caiga el pinol  

Regresando nunca se llega  

Riñen las comadres y dícense verdades  

Sacristán que vende cera y no tiene colmenar, o la saca del oído o la coge 

del altar  

Se bebe la leche y maldice la vaca  

Se hace el caballo para robarse la albarda  

Se hace el chancho para que lo rasquen  

Se juntaron el hambre con las ganas de comer  

Se le comieron la lengua los ratones  

Se le salió el indio  

Se le salió la cotona  

Secretos en reunión, es mala educación  

Según la palmada es el zancudo  

Semana Santa en abril, invierno fértil. Semana Santa Marcial, invierno fatal  



Si a como lo mueve lo bate, como será el chocolate  

Si el caballo tuviera bazo y la paloma hiel, toda la gente se avendría bien  

Si el licor perjudica tu trabajo, deja el trabajo  

Si eso le hace (el agua) a los caminos, que no hará a los intestinos  

Si gustos no hubieran la jerga no se vendiera  

Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera  

Si la media es pequeña, uno grande la sueña (Parodia cantinera)  

Si la vaca da leche, aunque patee el tarro  

Si no te presto la yagua, mucho menos la potranca  

Si quieres al poker ganar no te canses de pasar  

Si quieres que te siga el can, dale pan  

Si se le pregunta ara mula quien es su padre, ella responderá: mi tío es el 

caballo  

Si se sanó fue el santo, si se murió fue el doctor  

Si te engañan una vez, es culpa del que te engañó; si te engañan otra vez, 

es culpa tuya  

Siempre a la sardina se la come el tiburón  

Siempre que llueve, escampa  

Sobre advertencia no hay engaño  

Sobre gustos no hay nada escrito  

Sobre la barrera bien sortea cualquiera  

Sólo el que carretea se vuelca  

Sólo el que no ha amado no ha llorado  

Sólo la cuchara sabe el mal de la olla  

Sólo le queda el moño de pelo y las ganas de vivir  

Sólo los chanchos mueren en la víspera  

Sólo me falta que me orine una vieja  

Sólo uno sabe dónde le aprieta el zapato  

Sólo el que carga el cajón sabe lo que pesa el muerto  

Son zorros de un mismo piñal  

Suficiente nariz para cura  



Tal para cual, dijo la olla al comal  

Tamal con queso comida de preso  

Tanto arriesga la pava como el tirador  

Tanto va el cántaro a la fuente, que acaba por romperse  

Te casastes, te fregastes  

Teniendo pasto, agua y dinero, cualquier buey es ganadero  

Ternero de rico e hijo de pobre no mueren  

Tigre viejo caza echado  

Toda polla tiene su gavilán  

Todo burro se imagina ser digno de estar con los caballos del rey  

Todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar  

Todo cacho tiene su vuelta  

Todo cepillo muere pelón  

Todo indio para haragán  

Todo tuerto es desconfiado  

Todos hablan del cadejo, pero nadie lo ha visto  

Todos los caminos llevan a Roma  

Todos los loros no están enjaulados  

Trabajo de muchacho es poco, pero el que lo desprecie es loco  

Tras el gusto llora, como la gata angora  

¿Trasajera del patrón? sebo sólo del cordón; pero si es del mandador 

horconera, señor  

Turca española nunca orina sola  

Un buen polvo no se le niega a nadie  

Un burro se cree sabio porque se carga de libros  

Un clavo saca otro clavo  

Un día sí y el otro también  

Un indio menos, un plátano más  

Una golondrina no hace verano  

Una mano lava la otra y las dos lavan la cara  

Una sala dorada no hace de un burro un caballo  



Una vez al año, no hace daño  

Una vieja queriendo es como un rancho ardiendo  

Uno en el clavo y dos en la herradura  

Unos a la bulla y otros a la cabuya  

Vaca de muchos, bien ordeñada y mal alimentada  

Vale más el que la suerte le ayuda, que al que sin ella madruga  

Vale más pájaro en mano, que ciento volando  

Vale más un tomá que dos te daré  

Ver los toros desde la barrera, eso lo hace cualquiera  

Viejas son las nubes y todavía pasan  

Viendo la dama, se enamora el pretendiente  

Villano que se hace caballero ofende al caballo  

Vísteme despacio, que tengo prisa  

Viudo y potro, que lo dome otro  

Vivís de rancho y gancho  

Volveré, dijo Mc Arthur  

Vos crees que la vida es cajeta  

Vos crees que la vida es mierda y el porvenir cerote  

Vos crees que la vida es moronga (Y el porvenir chorizo)  

Vos crees que porque el zopilote caga blanco es albañil  

Vos crees que sólo es soplar y hacer botellas  

Vos durmiendo y las vacas pariendo  

Ya porque nació en pesebre, presume de Niño Dios  

Ya que la hicimos negra, pintémole trompa  

Ya que se fue el burro, que se vaya el mecate, el balde y el malacate  

Yo he visto muertos acarreando basura  

Yo no sé del hilo, María es la que arce  

Yo no sé leer, pero me escriben  

Zapatero a tus zapatos  

Zopilote en palo malo  

  



 

REFRANES REFERIDOS AL INDIO  

 

Cuando el indio caga y el chancho cuilla –gruñe-, ya es de día  

Cuando el indio encanece, el blanco desaparece  

Cuando el tecolote –mochuelo-canta, el indio muere (Esto no es cierto, pero 

sucede)  

El alba rayando y el indio cagando  

El indio por mal quiere  

El indio se caga en lo más limpio  

El indio y el alcaraván, apenas echan alas se van  

El indio, la culebra y el zanate, dice la ley que se mate  

El perro y el indio, nunca se pierden  

El que amenaza y no pega, tiene mucho indio  

El que anda con indio, anda solo  

Hasta donde se amarró el indio el machete  

Indio comido puesto al camino  

Indio parado, está malhumorado  

Indio que agarra rifle, no vuelve a agarrar machete  

Indio que sale del grupo se malea  

Indio que suspira no llega a su pueblo  

Indio que toma guaro, mata con machete  

Indio sentado, espera bocado  

Indio, piche –armadillo-y alcaraván, no se crían porque se van  

La culpa no es del indio, si no del que lo hace su compadre  

Machete caído, indio muerto  

Muchos son los indios y pocos los tamales  

No hay cosa peor que poner un indio a comer en plato de china  

No hay cosa peor que poner un indio a repartir chicha  

No hay indio bueno  

No me asustan los leones, contimás ratones ni indios panzones  



Se le salió el indio  

Todo indio para haragán  

Un indio menos, un plátano más  

 

  



 

TABLA DE PALBRAS EN LAS TRES TABLAS 
 
 

Frecuencia de algunas palabra en el refranero 

Palabra Total Sola Indio 

No (Negación) 301 (31,29%) 291 (30,25%) 10 (32,26%) 
    Comer 51 (6,30%) 49 (5,09%) 2 (6,45%) 
    
-Saber (-e,…) 33 (3,43%) 33 (3,43%) 0 
Si (Condicional) 30 (3,11%) 30 (3,12%) 0 
    
-Mujer 29 (3,01%) 29 (3,01%) 0 
Dios 26 (2,70%) 26 (2,70%) 0 
Chancho 25 (2,60%) 24 (2,49%) 1 (3,23%) 
    
Cagar (-a, -o, -do, …) 17 (1,77%) 14 (1,46%) 3 (9,68%) 
Amor (-ar, -o, -a, …) 14 (1,46%) 13 (1,35%) 1 (3,23%) 
Perro -13 (1,35%) 12 (1,25%) 1 (3,23%) 
Muerto 12 (1,25%) 11 (1,14%) 1 (3,23%) 
    
Bueno 8 (0,83%) 7 (0,73%) 1 (3,23%) 
Niño 6 (0,62%) 6 (0,62%) 0 
Amo 6 (0,62%) 5 (0,52%) 1 (3,23%) 
Machete 5 (0,52%) 1 (0,10%) 4 (12,90%) 
Culebra 4 (0,41%) 3 (0,31%) 1 (3,23%) 
Compadre 4 (0,41%) 3 (0,31%) 1 (3,23%) 
Padre 3 (0,31%) 3 (0,31%) 0 
Madre 3 (0,31%) 3 (0,31%) 0 
Suspirar 3 (0,31%) 2 (0,21%) 1 (3,23%) 
Pueblo 3 (0,31%) 2 (0,21%) 1 (3,23%) 
Alcaraván 3 (0,31%) 1 (0,10%) 2 (6,45%) 
Comadre 2 (0,21%) 2 (0,21%) 0 
Haragán 2 (0,21%) 1 (0,10%) 1 (3,23%) 
Guaro 2 (0,21%) 1 (0,10%) 1 (3,23%) 
Blanco 2 (0,21%) 1 (0,10%) 1 (3,23%) 
Alba 2 (0,21%) 1 (0,10%) 1 (3,23%) 
Español 1 (0,10%) 1 (0,10%) 0 
Ley 1 (0,10%) 0 1 (3,23%) 
Dolor 1 (0,10%) 0 1 (3,23%) 
    
Niña 0 0 0 
Hombre 0 0 0 
Negro 0 0 0 
Mulato 0 0 0 



Mestizo 0 0 0 
Criollo 0 0 0 
Chino 0 0 0 
    

 
 


