
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: No por mucho madrugar, amanece más temprano 

Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Yo soy cristina y este blog está pensado para ayudarles a mejorar sus conocimientos de 
español y estoy en este hermoso lugar… estamos acá en Argentina, en la provincia de 
Misiones. Es un lugar que parece ser el paraíso, ¿sí? 

Aprovecho este hermoso lugar para explicarles un refrán que es muy usado en el mundo 
hispanohablante y es el refrán: No por mucho madrugar, amanece más temprano. Este es 
un refrán que quizás les parezca un poquito confuso o difícil, porque tiene algunas palabras 
que quizás no conozcan. 

Las palabras “madrugar” y la palabra “amanecer”. Madrugar es un verbo que se usa para 
decir que uno se levanta muy temprano por la mañana. Está también el sustantivo que es la 
madrugada. La madrugada pueden ser quizás las cinco de la mañana, ¿sí? 

Madrugar es levantarse muy temprano y amanecer: el amanecer es el momento en el que 
sale el sol. El atardecer es cuando se pone el sol por la noche y el amanecer es por la 
mañana, cuando sale el sol. 

Una idea clave de este refrán es que hay que tener paciencia, que si nosotros a veces 
queremos, por ejemplo, levantarnos muy temprano, ¿sí? Levantarnos muy temprano no 
significa que el sol vaya a salir más temprano. Es decir que a veces en la vida hay cosas 
que suceden o que pasan en el momento en el que tienen que pasar y no sirve hacer las 
cosas deprisa o más rápidamente o querer lograr algo más rápidamente, porque las cosas 
necesitan a veces su tiempo y necesitan un tiempo, un periodo de tiempo para evolucionar y 
para poder hacer esas cosas, ¿no? 

Entonces, en esos casos, podemos decir, usar este dicho: “No por mucho madrugar, 
amanece más temprano” se puede usar en todas las situaciones en las que uno necesita 
paciencia para lograr sus objetivos, ¿sí? 

Se podría usar, quizás, para gente que quiere mejorar sus conocimientos de español. 😊 

Están muy impacientes y dicen: Yo no puedo… no sé no sé hablarlo correctamente, no 
avanzo, me faltan las palabras… ahí uno puede decir: bueno, tranquilo, no por mucho 
madrugar, amanece más temprano. 

Es decir, hay que darse tiempo, tener paciencia, que las cosas se dan en su debido 
momento. 

Espero que este dicho les haya gustado y que… sobre todo espero que les sirva mucho 
para poder mejorar sus conocimientos de español y de paso espero que les guste también 
este hermoso lugar en el que estamos aquí. 

Un abrazo un beso y hasta muy pronto 😊 


