
Antes se coge al mentiroso que al cojo..! 

Hija, tú que eres tan...(alta/lista/etc..).. me (alcanzas/haces/ayudas 
a..)?  

Vas a ir a la bañera de cabeza 

Ama, ¿qué hay para comer? Cuentos de Cuchifritin!!! 

Si vas a pasar, pasa ahora, que acabo de terminar de fregar 

Reza para que esta mancha salga de la alfombra 

Porque lo digo yo, por eso. y punto en boca 

Asegúrate de que llevas ropa interior limpia, por si pasa algo, que 
nunca se sabe.?  

Tú sigue 

En casa del pobre dura poco la alegria;) 

Como me hagais levantarme del sofa ya vereis...  

Esto no es una dictadura, pero aquÌ mando YO! 

Eres más raro que un perro verde. 

Pero qué haces a esas horas por ahi??  

Ordena ya este cuarto que está hecho una pocilga. 

Ahora es ahora. No mañana. 

Cuando seas madre comerás huevos.......... y el solomillo se lo darás 
a tus hijos. 

Manos que no dais que pedís 

YA TE AKORDARAS DE ESTO KUANDO SEAS MADRE  

A lo hecho pecho. 

COMO LLEGUES TARDE, TE ECHO LA LLAVE 

Pero qué te crees hijo, ¿qué te digo las cosas por tu mal? 

Ahhhh, ahora te aguantas, sarna con gusto no pica 

Más vale pájaro en mano que cien volando.  

Porque yo lo digo y punto pelota eh 

 Es la primera vez que me siento en todo el dia  

Llevas llaves? Creditrans? Dinero? El DNI?  



De ricos no vamos a salir y a pobres no vamos a llegar. 

Mientras vivas en esta casa harás lo que yo diga 

De padres gatos, hijos michines. 

De tal palo tal astilla 

Qué se te habrá perdido a ti allí!! 

Porque lo digo yo y cuando seas madre haras lo mismo.  

No me vengas con que eran otros tiempos yo a tu edad ya era capaz 
de.......  

Cállate y contéstame ahora mismo!  

Una madre es para cien hijos, pero cien hijos no son para una madre.  

Cuando la chica tiene novio, muchos novios se le arriman 

Tú sabrás lo que haces pero... luego atente a la consecuencias  

Aaahjjj ¡me pone de los nervios!  

Noches alegres... mañanas tristes... Levántate de la camaaaa!!!!! 

¿No comes más? 

 Esto no sirve ni para tacos de escopeta....  

Gaur formal eeee. Hoy formal eeee. 

Zer pentsatenzu, atzo goizekue naiela?? 

Qué os creéis, ¿que esto es un hotel?  

Formal ehhh 

La vida da muchas vueltas y nunca se sabe. 

Si vales para trasnochar, vales para madrugar 

Por que lo digo yo   

Noches alegres, mañanas tristes 

Desayuna fuerte que el día es largo 

No es limpia la que más limpia sino la que menos mancha... 

No llegues tardeeeeeeeeeeeeeee 

Quien no quiera balas que no vaya a la guerra 

La que sabe transnochar sabe madrugar  



Mamaaaaaaa!! - Ni mama ni mamo....  

Si llegas a nacer el 25 de diciembre, naces pavo..... 

Quien bien te quiere te hará llorar 

Como corras y te caigas, encima vas a cobrar 

Cuando tengas tus hijos ya verás.......  

Mal que no veo.....bien que me lo paso!   

Cuando seas mayor comerás huevos!! 

No tires piedras a tu tejado 

Más vale malo listo que tonto bueno 

Kontuz ibili, txintxo portatu eta goiz etorri,,,, 

Mira... que te meto un brazo por una manga 

Venga a la cama, que vienen brujas y son catalanas 

Cuando seas padre comerás huevos.  

Como te caigas.... cobras!!! 

por que lo digo yo y punto. 

Este cuarto parece una leonera!!! 

Te vas a caer...... te vas a caer.......que te vas a caer.......... 
Ves????? Qué te he dicho???????? 

Hasta la una, ni un minuto más 

Te vas a quedar ahí sentada hasta que te lo comas todo 

¿ Que hay para comer?  -Un corre que te cagas y una levita verde. 

... jakindot nik... 

NOTXES ALEGRES...... MAÑANAS TRISTES... 

Te voy a partir la cara esa que tienes.. Alabatxii, te voy a dar una que 
no te va a gustar!!!- 

Crees que el dinero cae del cielo? 

Zer nahi duzu?  

Ayyyy hijo, si hubieras estudiado ahora podías ser ingeniero  

- Y eso øPor quÈ?  - Porque lo digo yo y punto!!! 



Cariño no escupas al cielo que puede caerte hasta dentro de la 
garganta 

Oir, ver y callar. Crecí con este dicho. Y me ha ido muy bien. 

A borracho o mujeriego, no le des a guardar dinero 

No por mucho madrugar amanece mas temprano 

O te lo comes todo o no hay REYES 

Qué saborío de hijo 

Como vaya yo seguro que lo encuentro 

Ojos q no ven....gabardina q te llevan...... 

Cuando seas madre comerás huevos 

Todo lo que soy se debo a mi madre 

A mi me vas a decir, que nací antes que tú!! 

Ya verás ,cuando venga tu padre !!!! 

Niña ponte las zapatillas q luego coges catarro  

Ya voy, ya voy, y siempre quieto me estoy......  

Cierra la boca y come 

Que no prestas atencion 

Otrotanto!!! 

Como sigais así vais a acabar llorando 

Pero qué os contáis si os vais a ver ahora!   

Tú ríe ríe que después de las risas ya sabes que vienen no? pues eso, 
los lloros 

ven y ayúdame 

Mi madre me decia, no hay que temerle al que pide si no al que sigue 

Hija cuando te pregunten  "k tal estas ?" tu di siempre "bien!!!!!!!!!" 
que al enemigo no hay que darle pistas.    

 Estás seguro de que no está ahi? Mira que como vaya yo y lo 
encuentre.....  

Quita y no pon , se acaba el montón 

Madre no hay más que una!!!!! 



De lo que se come se cría..  

Sarna con gusto no pica 

El día que seas madre.... me entenderás!!!! 

me caguen tu madre! 

Para presumir, hay que sufrir 

Vísteme despacio, que tengo prisa 

Sólo vas a comer eso? 

Algunos nacen con estrella y otros estrellados 

Dime con quien anda y te diré quién eres 

Ay como llegue la guerra del cuarenta vas a saber lo que es pasar 
hambre  

Alaja con dientes ,nadie quiere. 

A quien madruga dios le ayuda... 

No es limpio el que limpia, sino, el que mira por ello 

Ten cuidadito por ahí, y a ver lo que bebes, y lo que fumas... 

No te rías del mal de vecino, que  el tuyo viene de camino 

Mama donde está (lo que sea)? En su sitio. Pero dónde es su sitio? Ay 
hija mía, parece que no eres de casa...                

En esta vida, lo mismo hay que saber planchar un huevo que freir 
una camisa.  

Antes se le coge a un mentiroso que a un cojo 

El que quiera peces, que se moje el culo 

Como que no está? A que voy y lo encuentro... 

Mamá, ¿qué hay de comer?? COMIDA! 

Anda que para cuando tú vas yo ya he vuelto... 

Y vuelve la burra al trigo y donde caga se deja la mierda 

Como coja la zapatilla.................................. 

-Ama: Donde está... que no encuentro.. - Pues en la cajón.... En 
cual??  -En el cajón  

ze ikusi ha ikisi 



- estoy pensando.......... - estoy pensando que es de pensar, tendrá 
mi novio por donde mear? 

Me duele el cielo de la boca de repetirte que recojas el cuarto.  

Cuando te castigue, no digas que no te lo avisé, eh?  

¿Te crees que soy el Banco de España? 

Ni monica ni monico!!!!  

Si escuece es que esta curando! 

Te crees que tenemos acciones en Iberdrola???? 

 A que voy yo y lo encuentro a la primera  

¿Por qué dices que no tienes nada que ponerte si tienes el armario 
lleno? 

Mientras vivas en mi casa , comerás lo que yo te diga! Y PUNTO  

Haz lo que yo diga y no lo que yo haga 

Una madre es para 100 hijos y 100 hijos no son para una madre, 
hijos criados trabajos doblados. 

En la casa que no hay gobierno,....a pellizcos se va el pan tierno 

Se feliz!! 

Y vuelve la burra al trigo  

A mi me vas a enseñar cómo se hacen los hijos  

Harás algo que se vea! 

Mama me duele la cabeza -A mi me duele el alma.  

Si no te lo comes ahora, te lo comeras a la merienda y sino para la 
cena. 

Cria cuervos.....y te sacaran los ojos........ 

Vísteme despacio que tengo prisa......... 

Quien a buen arbol se arrima ...buena sombra le cobija......... 

cuando seas padre comeras..huevos mientras tanto te callas    

Ya te lo había dicho yo... 

Al final las risas se te van a volver llanto!!! 

La vida es corta y breve y debes de aprovecharla 



Solo te acuerdas de SANTA BARBARA cuando truena. 

Derechita, delante mío y que yo te vea .... 

En casa de herrero...cuchara de palo... 

-Ama, me aburro.... -Mea burro no hija, pis pis caballito.....   

-Recoge la ropa -Ahora voy -Que recogas la ropa -Que ya voy -
RECOGELA YA!!! 

Mas vale pan del dia anterior que bajar a la panaderia a comprarlo  

Hija... ¿te has quedado con hambre? ¿te frío un huevo? 

CUANDO TU VAS, YO YA HE VUELTO TRES VECES  

Dame la esta que esta detrás de la aquella(escoba) 

Si te digo que no es que no! 

De la k subis ir calentándoos el culo k en caliente duele menos. 

Tú sabrás lo que tienes que hacer... 

si tú no lo sabes, yo tampoco 

no sé como puedes vivir en esta leonera" 

noches alegres maÒanas tristes 

Cuando seas madre,comeras huevos 

No bebas si coges el coche y no te metas en follones 

Haurra egin zuenak, lana egin zuen... 

A ti, si te raptan, te devuelven a los cinco minutos 

La ropa no sale planchada de la lavadora!!! 

Corriendo que es gerundio!!!!!!!!! 

¿A qué hora vas a llegar?  

PARA CUANDO HAGAS  

Lo que pica cura! 

Claro, claro...noches alegres... mañanas tristes!!! 

Ama, kalera noie bueltatxo bat emuten, laster etorriko na. LASTER, 
EDO BIXER GOIXIEN?? 

Yo ya te lo dije! 



Cada dia te pareces mas a tu padre 

Un dÌa de estos se levantan y no me van a encontrar, y a ver qué 
hacen...   

Mira bienn!! que está ahí!! A que voy y lo encuentro yo??? 

Ya te lo dije yo, que te iba a pasar... ya te lo dijeeeeeeee 

Te has quedado con hambre? Te frÌo un huevo? 

- Hija, ve a por eso que est· alli. - A por el quÈ, mama?. - Ains, a por 
eso, que lo dejé alli. 

Como te caigas te pego 

	  


