Ganas de hablar
Mejora tu español con videos gratuitos: Dios aprieta pero no ahorca
Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar.
Yo soy Cristina y este blog está pensado para ayudarles a ustedes a mejorar sus
conocimientos de español y lo que les quiero explicar hoy es un dicho o un refrán usado en
el mundo hispanohablante y el refrán es: Dios aprieta pero no ahorca, que también se puede
escuchar a veces como Dios aprieta pero no ahoga.
Aquí tenemos dos verbos que son fundamentales que son el verbo… o sea fundamentales
para este para entender este refrán, que son el verbo “apretar”. Apretar, por ejemplo, apretar
es esto: yo aprieto. Apretar es un verbo que tiene una irregularidad de la “e” cambia a “ie”.
Yo aprieto, tú aprietas, él aprieta, apretamos, apretáis, aprietan. Ese es el verbo “apretar”.
El verbo “ahorcar” es esto: ahorcar. Ahorcar, es decir dios aprieta un poquito pero no
ahorca.
Ahorcar significa cuando se me va el aire y termino muriéndome. Me muero, no tengo más
aire. Entonces esto es el significado que tiene este refrán: es que muchas veces tenemos
situaciones difíciles en la vida, complicadas, que son difíciles de superar y que dios, el
universo, nos genera esa situación para aprender cosas, para que podamos encontrar
nuestros recursos o nuestros talentos profundos para salir de esa situación.
Como diciendo que nos aprieta para que salgamos de la zona de confort y nos pongamos a
pensar en una solución, pero no nos ahorca. Es decir no termina matándonos y es un refrán
que implica una… hay que tener fe tener fe en que las situaciones difíciles de la vida pueden
ser muchas y siempre depende de cómo me tome yo esa situación.
Si me la tomo muy mal y pienso: no puedo salir, no puedo salirl, me siento desesperado
desesperada en mi caso, entonces por supuesto es una situación súper negativa.
Pero en el momento en que llega la situación difícil uno puede pensar: esto es lo que hay
acepto en principio esto, lo veo como lo que tengo en este momento, trato de tranquilizarme
y de pensar en posibles soluciones para salir del problema.
Eso es lo que hay detrás de este dicho: dios aprieta pero no ahorca. Es decir está la
situación negativa, está el problema, lo que sea, puede ser una enfermedad, puede ser
perder el trabajo, puede ser perder una relación importante.
Por supuesto que es un problema muy difícil, pero siempre depende también cómo yo me
tome ese problema y si me lo tomo con fe puedo salir adelante y habré… habré crecido en
un sentido también espiritual o lo que sea.
Habré crecido. No significa que hay que resignarse a tener este problema, sino que significa
que lo acepto y una vez que lo he aceptado trato de, por supuesto, encontrar la solución y
voy a encontrar muchas más soluciones y estoy tranquilo que si estoy desesperado o
desesperada.

Bueno, espero que hayan comprendido este dicho, este refrán del mundo hispanohablante y
que lo puedan aplicar en alguna situación.
Un abrazo a todos una hermosa semana y será hasta la próxima. Chau

