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Las metáforas consisten en identificar entre dos términos, con el fin de referirse a uno de ellos que se nombra. Las metáforas son ampliamente utilizadas en la literatura y la linguística, y también podemos hablar de metáforas bíblicas, metáforas poéticas y metáforas que usamos para explicar las cosas
a los niños. A continuación te daremos una lista muy completa de ejemplos metafóricos organizados de acuerdo a tus objetivos. Cuando hablamos de metáforas nos referimos a figuras retóricas que comparan dos elementos diferentes entre sí pero que tienen cualidades que los unen. Cuando usamos
esa metáfora como cuando hablamos dos veces, decimos que nuestro mensaje usa palabras que no sean la que realmente vamos a usar. Por cierto encontramos las principales figuras retóricas en el idioma. ¿Y para qué se utiliza la metáfora? Como hemos dicho, son figuras retóricas que están
acostumbrdas a enfatizar el mensaje: dar una sensación más poética, más seria, moreegoris, etc. El lenguaje se puede utilizar con diferentes recursos para modificarlo y ampliar su capacidad de expresar y metáfora es uno de los recursos que sirve para comunicarse con las intenciones que realmente
tenemos. La palabra metáfora proviene de la lengua griega y significa más allá, por lo que cuando usamos metáforas damos a nuestro mensaje significado que va más allá de lo que realmente se refleja. Para que el concepto de metáfora sea claro para usted, aquí hay una lista completa de metáforas
para ayudarle a entender el significado de este recurso. Este tipo de metáfora se utiliza cuando se realizan dos comparaciones directas entre un término y otro. A menudo se utilizan para dar un significado más profundo a las declaraciones y jugar con un sentido poético del lenguaje. En este ejemplo
metafórico destacamos lo siguiente: Tus ojos como un mar de tu mirada brillando como el sol El tiempo es tu oro como un sueño Tus labios son fresas Mi obra loca Este sitio es el cielo Si tomamos el objeto real al que nos referimos, es cuando hablamos de una metáfora errante, es decir, un recurso
literario que le da diferentes connotaciones para el lenguaje y siempre será de todos los temas. Algunos ejemplos de metáforas de este tipo son: Ahora estamos en la flor de la vida (para referirnos que estamos en un buen momento)Las perlas de tu boca brillan con luz (perlas o dientes) propias quiero
limpiar el agua de tus ojos (para referirme a las lágrimas o la tristeza)Estoy enamorado de ella (loco en el amor) Mi perro está en el cielo (tan idéntico como él o muere)Destruye mi alma (como sinónimo de que te hiere) Me rompe el corazón ( Significa te ha hecho su emocionalmente, con amor) tienes
que dejar la batería (como sinónimo de que tienes que ser inteligente) Cuando queremos dar a nuestras declaraciones un significado negativo y palabras para referirnos a la realidad no es suficiente, es cuando usamos metáforas negativas que dan un significado más profundo y drástico a nuestro
mensaje. Por ejemplo: No es un infierno, es la forma en que no me robes mássed donde es menos común en español pero, igualmente, están acostumbrados a enfatizar los mensajes y entregar más duro. Estos son algunos ejemplos de poemas que incluyen metáforas. Si desea compartir sus ideas
sobre esta metáfora, le invitamos a hacerlo en nuestra sección de comentarios un poco más abajo. Mira el cielo murientos y las virutas del mar / Mira la luz vacía como la que salió de tu casa / El mar cansado de cepillarse la playa / Ver con un ojo en el bajo relieve del cielo / Con ojos tan sagrados como
la muerte que te convendría / Y apoderarse de mí / Y apoderarse de mí en su estómagoOtra mente en blanco como el silencio entre los dos besos le impide entender la idea tan simple que usted no entenderá incluso si usted es apretado por su trasero porque usted tiene sus oídos tienen un bocadote
ejemplo de su boca / hundirse en mi estómago; / Flor de gangrena / si respiras dolor. En los testimonios antiguos y nuevos las metáforas son recursos que se utilizan ampliamente para explicar de manera didáctica la palabra de Jesús. Aquí está la metáfora bíblica más popular: Sé para mí la roca de la
protección, donde sigo girando. Eres uno de nosotros que me hemos dicho. El pan de la boda de Canan y la metáfora del vino. Y mira a los ojos de tu Señor en busca de aquellos que temen Sus señales. Salmo 33:18,19 Si desea leer más artículos similares a Ejemplos metafóricos - Lista completa, le
recomendamos que ingrese a nuestra categoría de Entrenamiento. La metáfora tiene un uso muy común en la creación de la literatura, y especialmente en la poesía. A continuación se muestra un extracto de un poema de un gran escritor en el que se utiliza esta figura retórica. Mira el cielo murientos y
las virutas del mar Mira la luz vacía como el hombre que salió de su casa Cansado océano de cepillarse la playaCuando miras con un ojo en el bajo cielo de alivioCon ojos tan sagrados como la muerte que te conviene Y tomar erme en su wombSource:WikiSource:Suministrado va a moler sus
esperanzas; Dios quiera que regresara en paz; sobre ruedas les encantan los celos muelen su pan, que colapsa la harina, y lo saca candeal. Fuente: Wikisource Mientras compite con su cabello, el oro arde, el sol brilla en vano, mientras que con desprecio en el medio de sus llanuras blancas frente a
lirio lirio Wikisource Cuando el aroma exhala por primera vez jazmín cuando la rosa del amor está más reventa, la mañana dorada que ilumina el jardín, no soñará con florecer escapando, como nubes dispersas? Origen: Wikisource Inicio » Clases de Español » MetaphorAuthor: Writing Ejemplode.com.
La metáfora es una figura retórica en la que una relación de similitudes se entrelaza entre 2 términos y existen algunas características o cualidades entre los dos, es como cuando hablamos en doble dirección. En metáforas hacemos referencias poéticas a las características que queremos destacar y
decimos lo mismo pero de una manera más hermosa. Esta es una comparación entre dos términos aparentemente no relacionados. Las condiciones metafóricas son diferentes, están en diferentes planos y la segunda es que explica el tenor de la comparación. Tiene un contexto diferente y esa
diversidad es lo que conforma estas figuras literarias, que los escritores utilizan mucho en sus poemas y novelas. En metáforas damos a los objetos la calidad de las personas o viceversa, generalmente llevando directa o indirectamente verbos y consta de tres partes: tenor, que es el objeto del que
estamos hablando, el vehículo, que es el objeto que usamos para describir el tenor, y la base, que explica las similitudes. Hay metáforas explícitas cuando incluimos tenores y vehículos; Si sólo se hablara de vehículos, entonces tenemos una metáfora implícita.150 ejemplo metafórico:1. Alma de acero,
corazón de cristal 2. Besos de brujas, me conquistaron con sólo 3 de ustedes. Perla blanca, sonrisa de frotamiento 4. El algodón blanco nublaba el cielo hasta que lloró. 5. Cada palabra forja un nuevo objetivo 6. Cada uno de sus tonos musicales me hizo volar en el pasado más agradable de mi infancia.
7. Cada vez que canta es porque llora sin llorar 8. Camina a través de la nube 9. El rostro del ángel, el corazón del diablo 10. Carios en mi oído, es Mozart 11. Cómo cae el agua del cielo.es el pago que cada mes me da. 12. Cómo sufrir con mi corazón cristalino y alma de acero. 13. Con mi sangre,
escribo cosas difíciles en mi vida. 14. Con la forma en que habla, me da unas gotas de nostalgia que caen muy agradablemente después de mucho tiempo. 15. Con su resolución, establecen el futuro de toda la comunidad. 16. Azúcar de algodón para el corazón. 17. Corazón de seda. 18. Corazón de
cristal, lo rompe con Su Majestad. 19. Corazón de piedra, alma de acero. 20. Cuando estaba con él, el alma de sus ovejas se convirtió en un lobo. 21. Cuando lo miré, mis crueles intenciones se convirtieron en una oveja mansa. 22. Cuando toca se convierte en un dios y deja de ser un tonto. 23. Los
cuervos profesionales vagando por la herencia, es su familia 24. Baila cuando te veas a ti mismo y llora cuando te vayas. 25. Le diste vida a mi corazón Herido. 26. De las chiras del ajuste, esa es mi relación con Dios y la nube cubre nuestro último encuentro. Nuestro. Derrajiste tinta de sangre de mi
corazón, el alcohol tiene más razones para ti. 28. Después de mucho tiempo, han dado luz verde al proyecto. 29. Don Julio tiene cuatro ojos, pero cuando lee lo hace muy bien, no se le dice lo ciego que juego. 30. Concha dura que protege su corazón frágil. 31. Lanzando colmillos en él resolvemos el
problema. 32. Cabra es de dos lados, golpea el alma cuando giras la espalda. 33. El dinero es la llave de muchas puertas. 34. Su dolor mental reverberó en el suelo antes de llorar en la ciudad. 35. El fantasma del pasado del hombre sale cuando hay un problema. 36. El borde de su mirada atraviesa
todo lo que sucede delante de él. 37. Enfoca el camino ilumina mi corazón cuando me vas. 38. Ogro suave, profesor. 39. Los locos y los sn nunca siempre pierden, no debemos traicionar. 40. El mendigo del distrito es el rey del canto. 41. Aunque es un paso, la luz de la razón es la otra. 42. Se suicidó
para recaudar dinero. 43. Lo agarró rápidamente y los conocía a todos. 44. El tiempo es una ventana que alguien olvidó cerrar. 45. El trabajo de forjar un personaje, temeroso de doblarlo. 46. Cayó de las nubes para sentir la violencia en mi vida. 47. Ella es una diosa en la tierra y yo soy un mero nomo.
48. Se cepilla el pelo grande, como un lago como un río de oro. 49. Habló incluso a través de sus codos sin descanso para respirar.50 Tenía lágrimas de cocodrilo, porque primero me besó y luego me dejó y lloró. 51. Es una ardilla rabiosa. 52. Es el ángel del mal, que atormenta a las almas heridas. 53.
Este es el desierto de su corazón. 54. Es un manjar escucharte. 55. Este es un sol suave. 56. Era un zorro muy astuto cuando trabajaba en la corte. 57. La ayuda es el sol de la esperanza. 58. Esta es la flor de su corazón. 59. Excavar en mi mente siempre brilla tu memoria. 60. En su corazón aparece
el amor. 61. Es un lobo con piel de oveja. 62. El que tiene muchos rompecabezas de resolución de colmillos. 63. Está colgado del teléfono, Paralyc no se detendrá por mucho tiempo. 64. Estoy encadenado a ti sin darme cuenta, ni a ti ni a mí. 65. Estoy fresco, la lechuga está en mi frente y sabe bien.
66. La estrella, guiada en mi camino equivocado, me guía a la luz de la razón. 67. Las flores adornan mi corazón árido. 68. Forjado con trabajo duro, es mi destino. 69. Vidrio frágil roto con poca fricción... Así de frágil se siente romper entre lágrimas. 70. Mirada fuerte, esconde alma frágil sin que nadie
pueda verla. 71. Garganta de acero. 72. Hablas tocando el alma y revirtiendo los errores. 73. Han tomado una decisión que fortalecerá la Población. 74. Ya tienes mi corazón con pinzas de acero. 75. El jugo debe ser exprimido de la vida y del trabajo. 76. Haga algo útil y deje la caja de idiotas a la vez.
77. La ciudad llora cuando me tratas mal. 78. El desarrollo de la vida se lleva a cabo con educación y el sentido común. 79. La máscara de su alma ha caído. 80. La nube de felicidad es temporal si la queremos. 81. La playa es el lienzo sobre el que está pintado nuestro amor. 82. Tu tormenta de pasión
parece no tener fin. 83. Las nubes de azúcar de algodón lloran cuando no se ven. 84. Lave el derrame, se ha ido. 85. Arrojó nalgas a la vida, pero debe mucho ser amado. 86. La lectura entra en otra dimensión, crece y cambia con la luz del alma. 87. Buen sol, esa es tu actitud hacia mí. 88. Desciendes
del cielo. 89. Los fundamentos de su actitud marcan la línea de tiempo. 90. Los libros son la puerta de entrada a un futuro diferente. 91. La luz que tienes no me deja ver tu alma, 92. Parece tenue que iluminas los sueños que tengo por la noche. 93. Marineros con puños de acero y corazones sinceros.
94. Siento que estoy volando en la carretera. 95. Mi corazón puede amar mejor que tú. 96. Mi corazón es un reloj que necesita ser arreglado. 97. La carta que escribiré en mi corazón con sangre viva es un testimonio de mi existencia. 98. Mis pies son hielo helado. 99. No hay moros en la playa
(digamos, el español indica que nadie ve lo que están haciendo). 100. Parece un genio, pero la sombra del ajetreo y el bullicio lo frustra. 101. Teniendo la llave de mi corazón, por favor no la pierdas, es mi mayor tesoro. 102. Puede oler todos los problemas fácilmente. 103. Puños de acero y almas de
los niños. 104. Se casó con el palo de escoba de Ernestina. 105. Si el conflicto se agrava, los tambores de guerra retumban en el espíritu de los heridos. 106. Son lámparas mal administradas, al igual que el amor. 107. Esta es la canción del sufrimiento del anillo cuando canta. 108. Perdí mi juguete si no
tú. 109. Su alma es leche clara. 110. Su cabello es de petróleo crudo. 111. Su carisma es la llave de muchas puertas. 112. Su coche vuela en la carretera. Su experiencia lo convirtió en un as cuando jugó 114. Su imaginación traspasa los límites de la razón. 115. Su miedo lo hace vivir en un caparazón.
116. Su música mes mis recuerdos para volver del pasado. 117. Su rostro se convierte en un río cuando lo ve partir a la sombra de la realidad. 118. La obra es una cadena que cuesta mucho llevar. 119. Su dolor desaparece en la niebla. 120. Su voz ilumina el teatro y no deja ni un solo rincón sin
interrupción. 121. Su abrazo es la paliza y la alegría diaria. 122. El gris plata puro adorna su cabeza. 123. Sus dientes son perlas. 124. Su mano es una rama de ahuehuete. 125. Las olas cantan mis recuerdos, lo que sucede cada vez que recuerdo. 126. Sus orejas son antenas parabólicas capturando
todo lo que dicen. 127. Sus pies brillan en metal. 128. Tan astuto porque vivía al borde de un cuchillo y no se rompió en lágrimas. 129. Tan hermosa como su alma e inocente. 130. El mundo está temblando como sucede. 131. 131. Su sonrisa de marfil. 132. Toma y corta su corazón en pedazos. 133.
Atormentando tu corazón con tu memoria. 134. Vuestra mirada es la melodía de la paz. 135. Me empañaste el alma con la luz de tu paciencia. 136. Tu beso destruye todas las peleas y me saca lo mejor de mí. 137. Tu cabello es dorado. 138. Tus labios son pétalos perfumados. 139. Tus ojos son
diamantes. 140. El ganso baila con su alma con él. 141. Vidrio frágil, que rompe con un poco de frotar, esa es tu pasión. 142. El reloj de precisión es su corazón. 143. Tigre herido, ese es su espíritu hoy. 144. Grandes naranjas se esconden todas las tardes detrás de la colina. 145. La responsabilidad es



la cadena, no se sabe cómo llevarla en gran medida. 146. Utilizan un machete de bandera. 147. La vida vuela por encima de la ley. 148. Viven tocando el alma. 149. Volar a través de una vida de bien. 150. He estado en una puesta de sol roja, al anochecer miserablemente, la luz de mi vida se
oscureció. Muchas cosas se pueden inferir de este ejemplo metafórico, dependiendo de quién lo reciba. Son para estimular la imaginación de las personas que leen o escuchan poesía, por ejemplo. Son una forma diferente de decir cosas, más divertidas y con un toque especial para quienes las
aceptan. APA citado: (A. 2011.10. Ejemplo metafórico. Ejemplode.com de la revista. Consultado el 10 de diciembre de 2011, de
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