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Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy con un video muy distinto, 

porque estoy en el bosque. Este bosque es un lugar maravilloso, como pueden ver 

quizás aquí, en esta filmación. Vine expresamente aquí para explicarles un refrán 

muy popular del mundo hispanohablante, que es el refrán: De tal palo, tal astilla. Y 

me pareció una buena idea venirme aquí, al bosque, donde hay tantos árboles, ¿sí?, 

para explicar este refrán.  

Les voy a mostrar lo que es un palo. Esto… esto es un palo, que es parte de una 

rama de un árbol. Aquí está lleno de este tipo de palos. Este es un palo de madera. 

Y esta, que tengo aquí preparada, es una astilla, que yo… la he sacado de este palo 

con un cuchillo hace unos minutos, ¿sí? La acabo de sacar de este palo con un 

cuchillito.  

Y… esto significa, “de tal palo, tal astilla” significa que la astilla es como el palo. Y 

vamos a usar ahora una metáfora. Esto… este se considera que es el padre y este 

se considera que es el hijo. Es decir, con este dicho o refrán, “de tal palo, tal astilla” 

queremos decir que así como son los padres son los hijos. Estamos haciendo 

referencia a un tema de características que se pueden llegar a heredar, por ejemplo, 

de padres a hijos, de forma genética o por educación o como sea. Se puede usar 

tanto en sentido negativo como positivo.  

Por ejemplo: si una persona se convierte en un excelente médico, igual que su 

padre, se puede decir: “Claro. Es un excelente médico. De tal palo, tal astilla.” Ahí 

están haciendo referencia a que su padre también era un buen médico. Y de la 

misma manera se puede decir: una persona, por ejemplo, es un delincuente, igual 

que su padre. Entonces se puede decir: “Juan es delincuente. De tal palo, tal astilla.” 

Y ahí se está refiriendo uno, automáticamente, al padre de Juan, del que se sabe 

que es delincuente, por ejemplo.  

Bueno, lo que voy a hacer ahora es filmar un poquito este hermoso bosque para que 

puedan ver lo bonito que es y lo lindo que es aprovechar el tiempo libre y venirse a 

un lugar así para llenarse de energía de este hermoso bosque, que tiene tan… tan 



linda energía y es un lugar tan precioso y hermoso y a mí me encanta. Ahora les voy 

a mostrar un poquito algunas imágenes de este precioso bosque. Espero que les 

haya gustado este video y, sobre todo, espero que sirva mucho para recordar este 

tipo de refranes muy usados y muy populares en el mundo hispanohablante. Muchas 

gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto.  

Bueno. Acá me voy a mover un poco para que puedan ver la belleza de este lugar 

tan, tan, tan hermoso. A mí me encanta el bosque, por ejemplo, porque yo, 

realmente, tengo la sensación de que acá me puedo llenar de energía. Este es un 

árbol altísimo… lamentablemente no tengo la menor idea de cómo se llaman los 

árboles. Me voy a tener que fijar en algún libro para ver qué árboles son los que 

tenemos aquí.  

Bueno, y ahora sí, me despido de todos ustedes y les digo muchas gracias por 

haber estado acá y por haberme acompañado en este precioso bosque. Espero que 

ustedes también tengan la oportunidad de estar cerca de o EN la naturaleza, de 

alguna manera. Siempre hay una posibilidad de encontrar un lugarcito en la 

naturaleza cerca de la casa. Ya sea cerca del río, hay gente que tiene la suerte de 

vivir cerca del mar, o cerca de un lugar como este: un bosque maravilloso. Hasta 

pronto y chau 😊 

 

 


