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Ante el folio impoluto sólo tengo ideas en blanco.
Si tuviese una fortuna, recapacitaría por si se diera el caso.
Amanezco de buen humor, lo cual es insensatez
Los vinos caros saben mucho entre gente entendida.
La respiración boca a boca sabe a otro.
Ficción es la realidad misma.
En punto a venganza, malo si se te adelanta el contrario.
El tópico-típicio sería paranomasia
El loro Gregorio, disecado, sigue hablando porque le han puesto pilas.
Ante el eco dan ganas de enviarle una perdida.
Las medias verdades buscan el equilibrio.

Los colores los pintan así porque tienen matices.
Como soy, sin seguidores, para evitar el desgaste.
Las voces de la mesa vecina, les impide escucharte a ti.
El donjuán quisiera sacudirse el mito por delegación.
La crisis empeora en los discursos triunfales
Corres tras el autobús en un "sí es- no es" de que te deje en tierra.
Fernández lo que deplora es la repetición sin orden ni concierto.
El fútbol es un circo con las fieras cambiadas de sitio.
La sal tiene su pizca de gracia.
El inútil sirve para que los mediocres alardeen.
Si muero, os estaré eternamente agradecido.
Tocarse las narices tiene cojones.
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Si clorasen el agua con ginebra sabría bien, pero poco.
Convocamos a manifestarse sin lema porque ya surgirá.
No acepto el primer trabajo que me ofrezcan por si acaso
Han visto al Código por ahí y llevaba plumas.
Me cabreo conmigo mismo y no lo consigo.
Los políticos, al declarar su patrimonio, hacen reparación de bienes.
El hijo del jefe es tan listo, clónico de su padre, que tampoco.
Tu metes en un laberinto para encontrar la salida de listo.
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