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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	257:	Historias	de	miedo	en	pocas	
palabras	

- ¿Tienes miedo? 
- No… ¿Por qué? 
- Pues deberías… 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Vamos a pasar miedo. Bueno, realmente… No. Vamos a 
ver algunas historias de miedo sugeridas por mis 
estudiantes que son realmente cortas. Una frase, más o 
menos. 

• En la segunda parte, vamos a hacer un punto de vista 
para practicar el pasado y el presente.  

Puedes conseguir el texto de este episodio en mi página web: 
www.unlimitedspanish.com 

¿Qué tal el día? Muchas cosas están pasando en la actualidad. 
Algunas buenas, algunas regulares y otras malas. Hoy me 
gustaría hablar de miedo. Bueno, no voy a ponerme serio con el 
tema, porque ya tenemos muchas historias de miedo reales en 
las noticias.  

Estoy hablando de historias de miedo. Hace algún tiempo tuve 
la idea de proponer el siguiente reto a mis estudiantes: intenta 
escribir una historia de miedo en pocas palabras. Este reto lo 
sugerí en La Cafetería, el grupo de estudiantes de mis cursos. 

Propuse esto: 

¿Eres capaz de escribir una historia de miedo en pocas palabras? 
Un ejemplo: “Tenemos que hablar”.  

Ciertamente, la expresión “tenemos que hablar” puede 
desencadenar todo tipo de emociones, entre ellas, el miedo. 
Sobre todo, si lo dice tu mujer. Pero esto es otra historia. 

Así que voy a compartir algunas de estas historias de miedo de 
pocas palabras sugeridas por mis estudiantes, y también las 
comentaré. 

Vamos a ver la primera: 

“Hay una fiesta esta noche y toda la familia va a estar aquí”, 
de mi estudiante Swarna. 
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Bueno, aquí tenemos el típico caso de… ¡Pánico provocado por 
la familia! Aunque suele ser una buena cosa reunirse con la 
familia, para algunos puede ser terrorífico. Y si no me crees, 
todos hemos oído historias de familias en Navidad. La siguiente: 

“Sabemos quien eres y dónde vives”, de Ekaterina 

Mmmm… Pues… Sí que es algo que puede dar miedo. Imagina 
que recibes una llamada telefónica de un número oculto, te 
dicen esto y cuelgan. O quizás recibes una nota con solo esa 
frase. ¿Cómo reaccionarias si recibes este tipo de mensaje? 
Bueno, vamos a ver otra.  

”Saber de dónde venimos y a dónde vamos”, de mi amigo 
Alekséi. 

Bueno, no sé si da mucho miedo. Todo depende. A lo mejor 
estás en el bus equivocado, y vas al sitio equivocado :) Aunque 
entiendo que lo dice desde una dimensión más trascendente. 
Lo cierto es que hace pensar… Vamos a ver la siguiente: 

“Voy a hacerte una oferta que no puedes rechazar” 

Esta frase no me da miedo, ¡me da pánico! Cuando alguien dice 
eso, es que esta supuesta oferta esconde muchas cosas que no 
quieren que sepas. Es la típica frase que puedes oír cuando 
alguien por teléfono te quiere vender algo. Muchas veces son 
demasiado insistentes. Hay una expresión para esto: son unos 
pesados. Vale, la siguiente. 

“¡Abre la boca, por favor!”, de Gyöngyi. Disculpa si no 
pronuncio bien tu nombre. 

Bueno… No sé que decir. Supongo que el contexto es cuando 
estás en el dentista. Ciertamente, para mucha gente ir al 
dentista es algo que no apetece nada. Casi terrorífico. Venga, 
otra: 

“Ves que te llaman y el contacto es de la oficina”, de Joy 

Sí, esta es de miedo también. Imagina que estás descansando 
un domingo después de una dura semana de trabajo en la 
oficina, y suena el móvil. Miras quien está llamado y es de la 
oficina. ¡Qué raro! ¿Verdad? No me gustaría saber qué está 
pasando ni tocar el teléfono. Deja que me tome el domingo 
para descansar. 

Vale, he comentado algunas de estas pequeñas historias de 
miedo, que en realidad, tienen un cierto sentido de humor 
impregnado. Espero que te hayan gustado. 

Por cierto, si quieres saber como hablar español usando las 
técnicas correctas, puedes ir a www.unlimitedspanish.com y 
subscribirte a mi lista de correo. Te enviaré los 5 pilares para 
aprender español gratis. 

 
 
 
 
 



All rights reserved 2014-21    www.unlimitedspanish.com         3 
 

 

PUNTO	DE	VISTA		
(mejora	tu	gramática)	
 

Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de 
vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin 
memorizar nada.  

Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando 
alguna cosa gramatical en la segunda vez. Solo tienes que 
escuchar y disfrutar :) 

Primero, en pasado: 

En un lejano país, vivía un chico llamado Juan, pero todo el 
mundo lo llamaba Juan sin miedo. El motivo era que Juan no 
tenía miedo a nada. Él se quejaba de que ni siquiera sabía lo 
que era temblar. 

En el reino donde vivía Juan, el rey tenía una hija muy bella. Ese 
rey había prometido que quien pudiera pasar tres noches en un 
castillo encantado, podría casarse con su hija. 

Juan no lo dudó y fue a pasar tres noches en ese castillo. 
Después de enfrentarse a todo tipo de criaturas que no le 
dieron ningún miedo —incluso se hizo amigo de algunas— 

pudo conseguir la mano de la princesa. Así que la pareja celebró 
una boda por todo lo alto. 

Ya casados, un día Juan entró en la habitación y vio a su mujer 
con toda la cara verde. Juan se asustó tanto que empezó a gritar 
y salió corriendo. Lo que no sabía Juan es que su mujer se había 
puesto una mascarilla de pepino para el cuidado de la cara. Al 
menos, Juan experimentó lo que era el miedo de verdad. 

Ahora, en presente: 

En un lejano país, vive un chico llamado Juan, pero todo el 
mundo lo llama Juan sin miedo. El motivo es que Juan no tiene 
miedo a nada. Él se queja de que ni siquiera sabe lo que es 
temblar. 

En el reino donde vive Juan, el rey tiene una hija muy bella. Ese 
rey ha prometido que quien pueda pasar tres noches en un 
castillo encantado, podrá casarse con su hija. 

Juan no lo duda y va a pasar tres noches en ese castillo. 
Después de enfrentarse a todo tipo de criaturas que no le dan 
ningún miedo —incluso se hace amigo de algunas— puede 
conseguir la mano de la princesa. Así que la pareja celebra una 
boda por todo lo alto. 

Ya casados, un día Juan entra en la habitación y ve a su mujer 
con toda la cara verde. Juan se asusta tanto que empieza a 
gritar y sale corriendo. Lo que no sabe Juan es que su mujer se 
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ha puesto una mascarilla de pepino para el cuidado de la cara. 
Al menos, Juan experimenta lo que es el miedo de verdad. 

 

Muy bien. Este es el final de este pequeño ejercicio. Fíjate como 
cambian los diferentes verbos de pasado a presente. Son 
cambios sutiles pero importantes de ver. También presta 
atención a la historia. Cuando aprendes con un contexto rico, es 
todo más fácil. Puedes recordar muchas partes de la historia, y 
por tanto el español del texto. 

Te recomiendo mis cursos completos con horas de audio en 
español y el texto en español e inglés en mi web: 

www.unlimitedspanish.com 

Sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
Sección Productos 

En los últimos años varios miles de estudiantes de español han 
elegido Unlimited Spanish. ¡Así que te recomiendo hacer lo 
mismo! 

Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! No tengas miedo. Con 
Unlimited Spanish seguro que aprender a hablar español.  

 

¡Hasta la semana que viene! :) 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


