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El Primer Dichonario de América es una Colección Universal de Dichos. En esta colección vas
a encontrar los dichos más antiguos y famosos del mundo. Aquí te explicamos sus
significados, y a que se refieren todas estas expresiones de sabiduría popular. La mayoría de
ellas están acompañadas de frases celebres de escritores o importantes personalidades del
mundo. También de reflexiones de la autora; y como soporte espiritual, todas tienen un
mensaje bíblico apropiado a su contenido gramatical.
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Añadiendo a cada uno de los dichos, como soporte espiritual, un mensaje bíblico apropiado a
su contenido gramatical.COPYRIGHT 2007-2016Tabla de Contenido 1) « A BUEN
ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN »Comentario históricoCita relacionada al
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LETRA »Comentario histórico5) « AL QUE LE SIRVA EL ZAPATO, QUE SE LO PONGA »Cita
relacionada al refrán:6) « ATAR LOS PERROS CON LONGANIZA »Comentario históricoCita
relacionada al refrán:7) « BANDA DE AVES DE RAPIÑA »Cita relacionada al dicho:8) «
BORRÓN Y CUENTAS NUEVAS »Comentario histórico9) « CADA LADRÓN JUZGA POR SU
CONDICIÓN »Cita relacionada al refrán:10) « CADA LOCO CON SU TEMA »Cita relacionada
al refrán:11) « CADA MAESTRO TIENE SU LIBRITO »Cita relacionada al refrán:12) «
CUANDO EL RÍO SUENA ES PORQUE ALGO TRAE »Cita relacionada al refrán:13) «
DETRÁS DE UN GRAN HOMBRE, HAY UNA GRAN MUJER »Cita relacionada al refrán:14) «
DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES »Cita relacionada al refrán:15) «DIOS
ESCRIBE DERECHO, EN RENGLONES TORCIDOS »16) « DUERME COMO UN LIRÓN
»Comentario histórico17) « EL CORAZÓN DE LA CALABAZA, SÓLO LO CONOCE EL
CUCHILLO »Cita relacionada al refrán:18) « EL DINERO LLAMA AL DINERO »Citas
relacionadas al refrán:19) « EL HIJO BUENO A SU CASA VUELVE »Cita relacionada al refrán:
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ZAPATO »Comentario históricoREFERENCIAS DE LOS
DICHOSBIBLIOGRAFÍADEDICATORIADedico con mucho amor, El Primer Dichonario de
América; Colección Universal de Dichos:A Dios.¡Gracias Señor!Por mi oportunidad de vida.Por
la bendición y gracia que siempre Tú me has otorgado.Por mis éxitos, como mujer, madre y
amiga.Por mis triunfos profesionales.En esta ocasión, Padre, también te doy las gracias por
haberme elegido a mí para realizar esta Colección Universal de Dichos, la cual revela el
caudal de sabiduría que poseían nuestros ancestros. A nuestros ancestrosEstos libros son
un reconocimiento a todas las raíces humanas; todos nuestros antepasados, quienes
genéticamente viven en nosotros. Incluyo de manera especial a mi abuela, Delia Quezada
Román; escritora y dramaturga dominicana. A mis padresMi maravilloso padre, Armando
Domínguez: Escritor y Periodista. A mi encantadora madre, Francia Román de Domínguez:
Licenciada en Educación y Profesora. Ellos me enseñaron la mayoría de los Dichos que aquí
presento. A mi esposo, mis hijos y nietosA mi compañero de vida, Alberto Chevalier. A mis
amados hijos, Cristina y Ricardo, a quienes de manera especial les dedico esta serie de libros;
un legado de amor y ternura. El mismo corresponde a todas las alegrías que he recibido de
ellos, mis dos tesoros. Desde su bendecida llegada a mi vida, ellos han iluminado mis
pensamientos y han sido mi fuente de inspiración. Mis hijos son el motor que aviva mi vida, el
cual me impulsa a luchar y perseverar hasta ver realizadas mis metas. Del mismo modo, a mis
dos encantadores nietos, Alyssa y Anthony a quienes adoro. Ellos también son dos
bendiciones Divinas. A la familia humana A toda la familia humana, porque de todos nuestros
antepasados surgieron la mayoría de las frases que integran este Primer Dichonario de
América; una Colección Universal de Dichos, la cual espero sea del agrado de todos mis
hermanos, todos los humanos; mi gran familia. Para terminar esta dedicatoria he elegido una
frase bíblica significativa, la cual se adapta a los propósitos concebidos en la realización de
esta serie de libros. Es la siguiente:Proverbios 18:10: «El nombre del Señor es torre fuerte; a
ella entra el justo, y está a salvo».EL PRIMER DICHONARIO DE AMERICAColección
Universal de DichosPrólogoEl Primer Dichonario de América es una Colección Universal de
Dichos históricos, famosos y populares. Su contenido se basa en una amplia recopilación de
expresiones que desde niños escuchamos, reiteradamente, de nuestros familiares y vecinos.
Luego esa repetición continua despertó en mí el deseo de indagar sobre este tema. En esa
búsqueda pude percibir, que no sólo la historia del refrán es muy antigua también, en términos
generales es de suma importancia para la lingüística de un país. Partiendo de la emisión de
ideas sabias de gente de diferentes naciones, quienes en disímiles épocas y escenarios
originaron esta compilación de datos invaluables; y terminando con nuevas expresiones de
nuestros días.Debido al léxico de algunas de estas paremias, en distintos países se han
destacado un sinnúmero de personalidades. Pero, además, muchas de esas ideas surgieron
de personas comunes, quienes, motivadas o afectadas por múltiples escenarios de sus vidas,
formulaban sus pensamientos de manera indirecta. Una forma muy sabia de expresión;
porque la misma no provoca disgustos ni causa conflictos. Además, es realmente
sorprendente como a pesar del tiempo transcurrido desde la creación de muchas de esas
frases, estas siguen siendo usadas e interpretadas en posteriores siglos. Incluso, el paso de
los años las hace más verídicas. Innumerables expresiones populares se extienden hasta
contagiar a la gente de distintos sectores de una ciudad o nación de procedencia.Los dichos
son expresiones de vocabulario corto, pero preciso. Estos emiten su mensaje, por lo general,
en sentido alegórico. De ese modo su estructura gramatical facilita su rápida divulgación;
logrando luego, traspasar fronteras y mares. Aún más, un incontable número de esas



locuciones han permanecido durante generaciones completas; mientras otras son tan
evidentes que han cruzado los límites del tiempo a través de diversas familias y sus
descendientes. Luego, su sabia generalización va transcurriendo, lado a lado, a los siguientes
sucesores humanos. Utilizando su audaz forma característica, y a la vez pacífica; un
sinnúmero de esas frases logra penetrar en épocas futuras.Hoy día, a nivel mundial, todos
esos enunciados forman parte del legado cultural que nos dejaron todos nuestros ancestros.
La elaboración etimológica emitida por cada una de estas locuciones se considera meritoria y
significativa para cada dialecto. Todas se caracterizan por sus mensajes de observaciones,
advertencias o simples enseñanzas de sabiduría popular. Esta Colección Universal de Dichos
además incluye, una recopilación de frases célebres de hombres intelectuales. Sus aportes
científicos y didácticos datan de miles de años atrás. Enfatizando, la inteligencia excepcional
de esas distinguidas personas sirvió de base a la formación de muchas escuelas que
promovieron el aprendizaje y abastecieron la cultura; por tanto, el incremento de la
civilización.Esos grandes hombres impulsaron el desarrollo cultural de sus generaciones y las
posteriores. Otros, en sus respectivos tiempos y mediante sus ingenios, consiguieron
descubrir grandes secretos de la naturaleza; entre los cuales se encontraron diversas riquezas
naturales, que se habían mantenido vírgenes en este planeta durante largos periodos de
tiempo. De ese modo, sus descubrimientos y creaciones alcanzaron un alto grado de
importancia para todos. De hecho, sus valiosos aportes ayudaron, y aún continúan ayudando
grandemente, a toda la Familia Humana. Por los beneficios que nos han aportado sus
excelentes trabajos y los mensajes educativos de sus ideas, sus frases han sido consideradas
dentro de los propósitos de este Primer Dichonario de América.Desde que todos sus adagios,
axiomas, apotegmas y proverbios son muy reveladores. Estos nos ayudan a mantener una
buena convivencia familiar y el respeto hacia los demás. Luego, tanto intelectuales como gente
común valoran, enuncian y conservan esas frases convirtiéndolas en refranes populares. Para
demostrar la validez de lo antes mencionado, El Primer Dichonario de América muestra un
dicho muy popular; este expresa: “Un clavo, saca otro clavo”. Una frase expresada por
Cicerón; filósofo y político romano. Su biografía indica el tiempo de su muerte: año 43 antes de
Cristo. Después de esta prueba contundente también es de interés explicar, sobre el léxico
literario de las dicciones expuestas en esta Colección Universal de Dichos.Debido al lenguaje
y mensaje que contiene y transmite cada una de las referidas frases de esta colección, estas
fueron conceptuadas en las siguientes categorías: Dichos, refranes, adagios, aforismos,
apotegmas, axiomas, máximas y proverbios. La intención es, que los lectores puedan
identificar la naturaleza de cada una de ellas. A partir de este espacio comienza una ruta de
conocimientos. Esta los ayudará a entender la diferencia entre los distintos grupos de
locuciones mostrados arriba. Además, su explicación les ofrecerá una amplia visión de sus
significados. Por tanto, empecemos definiendo los “dichos”. ¿Ahora bien, por qué iniciamos la
sección con estas frases? Porque todos son dichos, pero expresados de diversas formas.
Partiendo de la forma de expresión o “decir popular”, se determina su clasificación.Por tanto,
un dicho simple es una sentencia que posee dos vertientes. La primera presenta expresiones
generales; por ejemplo: “Unas van de cal y otras van de arena”. La segunda trata oraciones sin
sujeto; estas solamente tienen un predicado; tal como, “Esperando la cigüeña”. Como
podemos apreciar esas expresiones son imprecisas, requieren más información. Continuamos
con los “refranes”. Estos son enunciados populares con sujeto y predicado. Sus vocablos
presentan conceptos claros de interpretar, y además estos logran alcanzar un grado
tradicional. Por ser enunciados verídicos son aceptados por innumerables personas. Muchas
de sus emisiones se escuchan en altos niveles sociales.Esas frases incluyen, tanto los que



pertenecen a autores conocidos como a personas comunes. En ambos casos, las personas
exponen sus opiniones basándose en sus impresiones particulares. La composición del refrán
siempre emite una observación, consejo o enseñanza. Una de sus características es la
siguiente: su contenido literal elaborado en forma de verso o guardando cierto ritmo, como
este: “Genio y figura hasta la sepultura”. De igual modo, la mayoría de ellos son explícitos.
Algunos despiertan el buen humor de la gente; por ejemplo: “La mona, aunque se vista de
seda, mona se queda”. Fue la repetición continúa de estas ideas que las convirtieron en
refranes populares. Ese último punto constituye la raíz del por qué y anonimato de dichos y
refranes.Su origen y desarrollo establecen su formación, aceptación y permanencia. En fin,
esas frases se difunden en una población, propagándose hasta el punto de alcanzar niveles
internacionales. Ahora seguimos con los “adagios”. Estos comprenden oraciones de sabiduría
popular, que expresan un conocimiento o consejo. Asimismo, estas pueden enfatizar un
concepto; tal como: “Más vale tarde que nunca”. Luego, en otro contexto tenemos los
“aforismos”; estos encierran palabras breves propuestas como reglas de las ciencias o las
artes. El primero en expresarlos fue Hipócrates (460 a. C.-370 a. C.); médico de la Antigua
Grecia. Uno de sus aforismos reza así:“A grandes males, grandes remedios”; y también este:
“La vida es corta; el arte es largo”.Proseguimos con los “apotegmas”. De forma simplificada,
estos manifiestan normas de conductas; en especial, los que pertenecen a hombres ilustres,
tales como los de Solón (638 a. C.-538 a. C.); poeta, legislador y estadista de Atenas. Solón
fue uno de los siete sabios de Grecia. El siguiente es uno de sus apotegmas:“…Incrusta tus
palabras en el silencio y el silencio en las circunstancias. No mientas, di la verdad. No te
dediques a nada que no sea honesto”.En seguida presentamos los axiomas. En lógica, estos
son proposiciones generales o premisas evidentes consideradas verdaderas, sin
demostraciones. En esta variedad de frases citamos un axioma de la comunicación, del
psicólogo y filósofo australiano Paul Watzlawick; este dice así:“Es imposible no comunicarse”.
OportunidadA continuación, los axiomas de quien escribe, Nelfa Chevalier:La educación es
esencial. También este: Sin educación no hay cultura. Otro más: La sabiduría no tiene
límites.En seguida proseguimos con las máximas. Estos son enunciados de tradición propia o
particular. Por lo general, estas locuciones son de autores conocidos. Sus léxicos formulan: un
principio moral, un consejo o una enseñanza; como la siguiente: “La verdad es grandiosa y su
eficacia perdura”; y esta de Miguel de Cervantes Saavedra:“La verdad adelgaza y no quiebra,
y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”. Para concluir la clasificación
de los dichos tenemos los proverbios. Estos se basan en reflexiones variadas. Las mismas
constan de una elaboración inalterable y un léxico de cognición popular. Destacando los
proverbios derivados de consideraciones intelectuales, las cuales son transmitidas vía literaria.
En este renglón se encuentran los proverbios de Salomón (1015 a. C.-928 a. C.), hijo de
David; citados en el libro Sagrado, la Biblia. Este es uno de ellos: “Seis cosas aborrece Jehová,
y aún siete abomina su alma: 1) ojos altivos; 2) lengua mentirosa; 3) manos derramadoras de
sangre inocente; 4) corazón que maquina pensamientos inicuos; 5) pies presurosos para
correr al mal; 6) testigo falso que habla mentiras: 7) el que siembra discordia entre
hermanos”. El máximo objetivo de esta recopilación de dichos es brindar entretenimiento y
cultura a la vez. Desde que algunas de estas expresiones en muchos casos sirven de
diversión, porque provocan risas; mientras otras, nos aconsejan o advierten sobre posibles
peligros. Estas frases son tan genuinas, que a lo largo del tiempo ellas han sido las bases de
numerosas pláticas y participes de un sinnúmero de campañas publicitarias. Indistintamente,
estas frases son complementarias o intermediarias de diversos temas cotidianos,
empresariales, comerciales e incluso, fuentes inspiradoras de temas musicales y teatrales.Si



partimos del tiempo de vida de la mayoría de esas locuciones, las cuales datan de miles de
años atrás, básicamente sus valores históricos y culturales radican en su auténtica
trascendencia. Por ese motivo, todas ellas forman parte de nuestras culturas y tradiciones. En
ese sentido vale mencionar las tres misiones del Primer Dichonario de América:A) La primera
de ellas es explicar, a que se refiere cada una de las frases elegidas. Distintos casos
muestran, que su construcción gramatical transmite un mensaje; no obstante, conservan un
trasfondo, no evidente. Por lo tanto, el punto central de su contenido no es percibido por las
personas que las leen, escuchan o emiten.B) La segunda tarea, y la más importante es,
exponer sus significados de manera individual. Luego, analizar su contenido, en todas sus
derivaciones; es decir, tanto en refranes populares como adagios, aforismos, apotegmas y
proverbios. Ese contexto se ha empleado en las frases célebres de distintos autores,
escritores y personalidades de todo el mundo.C) La tercera labor es, presentar la enseñanza
que se obtiene de cada expresión.Después de esas pautas, los lectores podrán comprender,
inequívocamente, todos sus mensajes. Este estudio se ha hecho con palabras sencillas. Su
análisis se ha basado en el contenido gramatical de cada expresión. El propósito final de esta
colección de dichos: El Primer Dichonario de América es el siguiente: una vez que conocemos
a qué se refieren estas frases y sus distintos significados, todos las podremos aplicar
correctamente. En seguida, un buen ejemplo de refrán; este dice: “Ojo por ojo y diente por
diente”. Este se refiere a la “venganza”. El mismo significa, devolver al agresor un daño similar
al aplicado a su víctima. Separadamente a lo anteriormente descrito, en casi todas las
locuciones se ha agregado una reflexión de quien escribe.Pero, como muchos de esos
enunciados transmiten ideas enérgicas de odio, rencor o venganza, como el ejemplo mostrado
arriba, y otros comunican sentimientos de falsedad, envidia o rivalidad, estas han sido razones
válidas para adicionar en cada una de las expresiones un mensaje bíblico apropiado,
propuesto como apoyo espiritual a sus distintos argumentos. Ese mensaje bíblico nos ayuda a
reflexionar sobre lo bueno o malo; verdadero o falso; cierto o equivocado de la frase
presentada en cada página. Además, si nos detuviéramos un instante a meditar sobre el
lenguaje de los dichos podríamos comprender, que estos se pueden utilizar en situaciones
adversas, sin causar reacciones extremas entre los involucrados en dichos
asuntos.Acentuando, el vocabulario de casi todos ellos está expuesto de manera indirecta.
Esa es la mejor parte de estas locuciones. Es una excelente forma de mostrar una enorme
sabiduría. A excepción de algunos de ellos, tales como: “Qué pequeño es el mundo” o
“Dichosos los ojos que te ven”; esas expresiones surgen de situaciones negativas, que
generan confusiones o problemas entre la gente. Aunque de forma paradójica, esas mismas
ideas nos pueden conducir de manera positiva hacia la aclaración, solución o recapacitación
del mismo tema. Por otra parte, en todas las ediciones los lectores podrán encontrar los más
históricos y significativos dichos.La mayor importancia de estas locuciones radica en su
elaboración. Estas fueron construidas de tal modo, se pueden aplicar en la actualidad, y
debemos considerar su válida emisión en todos los tiempos. De hecho, así viene sucediendo.
En este siglo XXI expresamos frases que surgieron antes de Cristo, como las mencionadas
arriba. En otro contexto, los mensajes de la mayoría de los dichos se consideran educativos;
porque establecen un aval al consejo, prevención o advertencia, fundamentalmente, cuando
nos encontramos en ambientes de cuidado o enfrentamos situaciones de peligro.
Mencionando de manera especial un refrán que aprendí de mis padres, el cual reza así: “Hay
que contar hasta diez, antes de hablar”.Esa frase se refiere al intervalo de tiempo que existe
entre el pensamiento concebido y la expresión del mismo. Significa: debemos pensar antes de
expresar nuestras ideas para hacerlo de forma correcta o apropiada. Referente a los dichos,



existe un punto importante que debemos saber, y es el siguiente: como se menciona al inicio
de este prólogo, la mayoría de estas frases provienen de siglos pasados; luego utilizamos
esas expresiones sin detenernos a pensar sobre sus creadores. Fueron personas que
elaboraron esas ideas, y de una forma u otra, al nosotros emplearlas también traemos de
modo inconsciente a nuestra época y plano personal sus pasadas vivencias. Debido a que el
“dicho” que citamos en ese momento le surgió a alguien por algún evento de su vida.Del
mismo modo, aunque nos encontramos en otro tiempo, diferente nación y generación, cuando
usamos sus frases no sólo proveemos crédito a sus sapiencias también, le damos el debido
valor al intelecto humano desde sus orígenes. Desde que muchas de las reflexiones
expuestas en esta Colección Universal de Dichos surgieron en siglos, naciones y
descendencias distintas; pero positivamente muchas de ellas están uniendo o conectando
gente de distintos continentes. Realmente la mayor parte de nosotros, en un momento
específico, integramos estas frases a nuestro lenguaje diario para complementar nuestra
comunicación. Por tales razones, esas frases se mantienen vivas y perpetúan su
existencia.Por los motivos antes explicados declaro y asumo lo siguiente: Universalmente,
todos los dichos son parte del tesoro terminológico del lenguaje de cada nación.Primero: sus
terminologías forman parte del legado cultural de nuestros ancestros.Segundo: sus variados
contenidos literarios, tanto nos aconsejan como nos advierten de conflictos o peligros que
pueden perjudicar nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. Por cierto, de acuerdo a
algunas pesquisas y variadas fuentes de datos, existe por lo menos un dicho para cada
ocasión.Tercero: el 80% de las locuciones han sido elaboradas en sentido alegórico. Un dato
sumamente importante. Esa característica facilita su emisión, y a la vez descarta toda
posibilidad de una confrontación directa entre el emisor y el interlocutor.Cuarto: todos los
dichos complementan nuestras exposiciones al hablar o escribir; ¿por qué no? ellos también
enriquecen el vocabulario de los humanos. Efectivamente, muchas de estas frases enriquecen
la información de los medios de comunicación.Quinto: ellos nos ayudan a sobrellevar,
cordialmente, nuestras convivencias diarias con los demás.Particularmente, quien escribe, se
siente muy orgullosa de ser una mujer Latina y tener el privilegio de hacer este importante
reconocimiento a nuestras raíces latinas y la de todas las nacionalidades del mundo. Por tal
motivo es un honor para mí presentar esta Colección Universal de Dichos, destacando las
sapiencias de todos nuestros antepasados. Enfatizando, cada una de las ediciones de esta
colección me ha llenado a plenitud de inmensas satisfacciones. Comunicar a mucha gente las
ideas concebidas por personas de diferentes países y generaciones ha sido realmente muy
grato. Para terminar, quiero compartir con todos ustedes la siguiente frase bíblica de Jesús; Él
dijo: “En la casa de mi padre hay muchas mansiones”. (Juan 14:2).Espero humildemente
mediante nuestra fe y reflexión, todos podamos trazar un sendero Divino que nos conduzca
hacia las moradas de Jehová; nuestro Creador y Dios. Un ser Divino sin intereses materiales,
como los que poseemos los humanos. Su amor y bondad llenan el universo. Solamente Dios,
todopoderoso y magnánimo puede salvar nuestras almas del fuego eterno, abriendo las
compuertas del cielo para cobijar a todos sus hijos. COLECCIÓN
UNIVERSALDEDICHOS VOLUMEN I 75 DICHOSHISTÓRICOS, FAMOSOS Y
POPULARES Nelfa ChevalierCOPYRIGHT 2007-2016El Primer Dichonario de América1) «A
BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN».Categoría: Refrán famoso y popular.Se
refiere: a utilizar la razón o discernimiento para captar una idea. Significado: “A buen
entendedor, pocas palabras bastan” es un refrán famoso y popular. Este expresa, literalmente,
una enseñanza. La misma se utiliza cuando deseamos emitir una información positiva o
negativa, pero sin necesidad de abundar en su contenido. Su vocabulario expresa lo siguiente:



con escasas palabras o una breve explicación podemos transmitir un mensaje. Sin embargo,
esta expresión insinúa, su interpretación va a depender de la capacidad mental de quien la
recibe.De ese modo, un “buen entendedor” es aquel que capta las ideas de manera rápida;
por lo tanto, no requiere de una amplia explicación para comprender su mensaje. Mientras,
“Pocas palabras bastan” significa, no es necesario utilizar un vocabulario extensivo para
transmitir un pensamiento, concepto, conocimiento o una simple impresión. Cuando un texto
emplea poco léxico es porque en el mismo se está expresando el vocablo básico del punto
central del tema en cuestión.Por consiguiente, cuando se nos presenta una literatura, sólo
debemos enfocarnos en su punto central o idea principal; esta es la base fundamental de su
contenido.Moraleja: Ese refrán nos enseña que con pocas palabras podemos emitir un
mensaje, basándonos solamente, en el punto central de la idea que queremos transmitir. Pero
las ideas utilizadas en su lenguaje deben ser precisas para más facilidad y
captación.Reflexión: Las ideas son valiosas, sólo cuando las captamos y empleamos
debidamente.Comentario histórico: El autor de la frase citada arriba fue el comediógrafo
romano Tito Maccio Plauto (254 a. C.- 184 a. C.). A Plauto se le atribuyen130 obras, entre las
cuales figuran: Asinaria; Cestita; persa; Mostellaria; Anfitrión; Mercader; y Epídico.
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