
Lo dicho     9  

2A mano – Tener algo muy cerca

1A lo grande – Con lujo

¡Hoy me lo monto 
a lo grande! 

Claro que 
sí, señor. 

¡Esto es vida!  
Lo tengo todo a mano…

¡Aprende mucho  
de lo dicho!

In style – Luxuriously

To hand – To have something very near

Sayings Dichos
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10     Lo dicho

A ojo – Algo que se hace aproximadamente y sin medir 4

A mogollón – Mucho, en gran cantidad 3

A barullo
A porrillo
A patadas
A punta de pala
Por un tubo

A ojo de buen cubero
A bulto

¡No me lo puedo creer! 
Huesos a mogollón.

Mire don Arturo, el perro 
ha encontrado los huesos 

que nos faltaban. 

Creo que me 
está cortando 
el pelo a ojo.

Esto debe ir así… 

At a guess – Approximately, without measuring

Loads – A lot, a large amount
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Lo dicho     11  

A posta – Con algo de mala intención 5

A todo meter – Muy deprisa, rápido 6

Adrede
A propósito

A todo trapo
Como una bala

¡Lo has hecho a posta! 

¡Chínchate!

¡Jo! Este toro viene a todo meter…

On purpose – Intentionally

At full tilt – Very quickly 
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12     Lo dicho

A voz en grito – En voz muy alta 7

A grito pelado 
A gritos

¡Es mío! ¡¡DÁMELO!! 
No sé por qué lo 

pide a voz en grito.

Al fin y al cabo – Después de considerar, aceptación de un hecho  9

Al fin y al cabo 
es mi coche…

Al contado – Pagar en efectivo 8

Aquí tienes que pagar  
al contado. No aceptamos 

nada de eso…

At the top of one’s voice – Very loudly

When all’s said and done – After consideration, accepting a fact

In cash – To pay with money
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Lo dicho     13  

Alucinar en colores – Sorprenderse mucho 10

¡Increíble! Eso cuesta 15.000 euros. 
¡Alucino en colores!

Andar por las ramas – Divagar, no ir directamente al asunto 11

Bueno, verás… Querría pedirle un 
favor. No sé si será un problema…  

Necesito descansar... 

Este tío se anda por las ramas. 
Seguro que quiere unos días de 

vacaciones. 

Irse por los cerros de Úbeda

You´ve got to be kidding – To be very surprised

Beat about the bush – To digress
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14     Lo dicho

Apretarse el cinturón – Ahorrar 13

Apaga y vámonos – Cuando algo está terminado 12

Armar la gorda – Discutir intensamente 14

Armar un jaleo

Esto está ya perfecto.  
Apaga y vámonos.

Este mes tengo muchos 
gastos… Así que hay que 
apretarse el cinturón.

¿Que te he 
timado?

¡Claro! Esto no es 
pescado fresco. 

Están armando 
la gorda.

Tighten one’s belt – To save by going without

Let’s call it a day – When something is completed

Kick up a fuss – To argue vehemently 

LoDicho_1a98.indd   14 10/09/10   13:31


