
Perder los papeles
Montar un pollo 
Salirle humo por las orejas
Quedarse con la boca abierta
Más contento que unas castañuelas

Andar de capa caída
Caer como un jarro 
de agua fría
Tirarse de los pelos
Pasarlas canutas
No dar pie con bola
Caerle alguien gordo
Estar en el séptimo cielo
Flipar en colores
Hervir la sangre
Quedarse de piedra
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Sentir un hormigueo
Ponerse los pelos 
de punta
Iluminarse la cara
Estar como un niño con 
zapatos nuevos
Ser una máquina
Mirar a las musarañas
Llegar a las manos
Ir a fuego
Verlo todo negro
Estar hecho un Cristo
Ponerse rojo
Ponerse verde de...
Sacar de las casillas
Ver la luz al final del tunel
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Tirar la toalla
Estar como un flan
Llorar a mares
No saber a qué santo encomendarse
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