
 

Ganas de hablar 
Mejora tu español con videos gratis: Dime con quién andas y te diré quién eres 

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

Bueno, hola a todos nuevamente y bienvenidos a Ganas de hablar. 

Yo soy cristina y el vídeo que les traigo hoy es sobre un refrán del mundo hispanohablante y 
este refrán es Dime con quién andas y te diré quién eres. 

¿Qué significa este refrán? Primero a ver las palabras que tiene. Dime. Dime es un 
imperativo de la palabra “decir”. Del verbo “decir”, en la segunda persona. Dime, dime tú. 

El verbo “andar” significa tanto como ir a caminar o sea moverse. En este caso significa 
dime con quién “estás”, con quién “vas”, con quién “pasas tú tiempo”. Dime con quién andas 
y yo te diré quién eres. 

Es decir: te diré es el futuro del verbo decir. “Diré” es la primera persona. Yo te diré. Yo te 
voy a decir quién eres tú. ¿Qué significa esto? 

Esto significa que si nosotros observamos con quién está una persona, cuáles son sus 
amigos, cuáles son las personas que lo rodean, las personas con las que él pasa su tiempo, 
entonces podemos saber muchísimo sobre qué tipo de persona es. 

En este sentido, si nosotros vemos que alguien está con gente, quizás, que no habla bien de 
otras personas o con gente que está siempre intrigando etcétera nosotros ya podemos tener 
una idea de que quizás la persona sea similar. 

Porque normalmente nosotros nos rodeamos de personas que son más o menos como 
nosotros somos también o como nos gusta ¿no? 

Generalmente yo tengo amigos, si tengo amigos es porque me gustan esas personas, me 
gusta estar con ellas, me gusta la forma de pensar. 

No significa que tenemos que ser iguales, por supuesto, pero tiene que haber muchos 
valores compartidos, gustos similares, etcétera, para poder estar con una persona. 

Entonces el sentido o el digamos el significado de este refrán es que siempre conviene 
observar con quién está la persona para saber más o menos cómo es esa persona. 

Por otro lado lo que a mí mucho no me gusta de esto es que implica siempre juzgar y juzgar 
en general no es bueno. 

Es decir si yo digo ah tú estás con esa persona entonces tú eres así y lo pongo en un cajón 
y lo saco de mi vida porque digo estoy juzgando cómo es esa persona. 

Esa es la parte de este refrán que a mí no me gusta tanto, pero el significado básicamente 
es ese si nosotros por ejemplo no conocemos a alguien muy bien y estamos viendo cómo es 



la persona siempre conviene ver cuáles son sus amigos, con quién se mueve esta persona, 
con quién está y cómo pasa sus días. 

Bueno es un refrán que se usa mucho en el mundo hispanohablante y por eso me pareció 
importante explicarlo. 

Les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana y hasta pronto. 

Chau       


