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PODCAST 

#272: Vocabulario sobre virtudes 1 

- ¿Sabes cuál es mi mayor virtud? 
- Ah… ¿Pero tienes virtudes? 
- Sí. La modestia es mi mayor virtud. 
 

¡Hola! Soy Óscar, 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. 

En este episodio: 

- Aprenderás vocabulario relativo a virtudes con 
ejemplos. 

- En la segunda parte, escucharás una historia de 
punto de vista con tres tiempos verbales 
diferentes, y con tres finales diferentes. 

Recuerda que en mi página web 
www.unlimitedspanish.com  

puedes encontrar el texto de este episodio. 

Muy bien. Primero de todo. ¿Qué es una virtud? 
Gracias por preguntar. Una virtud es una característica 
positiva de una persona. Normalmente, las virtudes de 
alguien impactan positivamente en otras personas. Sí, 
ya sé que a veces cuesta encontrar virtudes en ciertas 
personas, pero creo que si miras con atención las vas a 
encontrar. 

A veces, también se emplea la palabra “cualidad” para 
decir lo mismo. Lo contrario de virtud sería defecto, 
que lógicamente es un aspecto negativo —y no 
deseable— de alguien. 
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A veces la gente confunde virtud con habilidad. No es 
exactamente lo mismo. Una virtud es algo que forma 
parte de la personalidad de alguien, y que ayuda a 
diferenciarlo de otras personas. Por ejemplo, una 
persona puede ser prudente y otra no. 

Por otra parte, alguien puede tener la habilidad para 
hacer cálculos mentalmente, tocar un instrumento, 
etc. Es más bien una capacidad para poder hacer algo. 

Vale, vamos a ver algunas de estas virtudes. Hay 
muchísimas, y he tenido que hacer una selección. 
Pienso que es un vocabulario bastante interesante y 
útil. Vamos a ver la primera: 

Lealtad 

La lealtad implica ser fiel a algo o a alguien. Puedes ser 
leal a una causa, a una idea, etc. También puedes ser 
leal a un amigo, por ejemplo. Transmite la idea de 
apoyo. Vamos a ver un ejemplo: 

- Felipe es una persona muy leal. A pesar de que 
la empresa estaba pasando por muy malos 
momentos, él no se fue y se quedó hasta el 
final. 

Como vemos en el ejemplo, la lealtad es fácil cuando 
las cosas van bien, pero más difícil cuando hay 
problemas. Mucha gente es desleal cuando ya no 
puede beneficiarse de la situación. 

Una frase hecha relacionada es “dar la espalda”. 
Cuando alguien da la espalda a otra persona significa 
que se niega la ayuda. Vamos a ver la siguiente: 

Sensatez 

¡Ay! Si alguna cosa falta en este mundo, es sensatez. 
Se conoce como sensatez el ser prudente y tener buen 
juicio. Esto último, tener buen juicio, significa que 
después de analizar y reflexionar, se toman buenas 
decisiones. En otras palabras, una persona sensata no 
decide hacer cosas extrañas ni locas, como yo. Tiene 
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mucho que ver con la madurez. Lo contrario es ser 
insensato. Un ejemplo: 

- Mi amigo es tan insensato que nunca se 
abrocha el cinturón de seguridad cuando 
conduce. 

Vamos a por la siguiente: 

Serenidad 

¿Qué bonita palabra, ¿no? Una persona serena es 
alguien que normalmente mantiene la calma ante 
problemas, incertidumbres, etc. Es una actitud 
tranquila ante la vida. No lo confundas con una 
persona inconsciente, que prefiere ignorar los 
problemas que tiene. La persona serena suele 
enfrentarse a los problemas, pero su actitud es más 
bien relajada y tranquila. A mí me gusta hablar con 
personas que tienen esta virtud, porque te dan 
bastante paz en situaciones difíciles. Un ejemplo: 

- Carlos es una persona muy serena. Casi no se 
altera por nada. Supongo que el hecho de ser 
millonario y no preocuparse de nada ayuda un 
poco.  

Bueno, este ejemplo tiene un poco de humor. Muchas 
veces el dinero puede traer lo contrario a serenidad. 
Ahora el problema es en cómo gastas todo ese dinero. 
Vamos a ver la siguiente virtud: 

Resiliencia 

Esta palabra se puso muy de moda en el entorno de la 
psicología y de la empresa. En esencia, la resiliencia es 
la capacidad de afrontar la adversidad y recuperarse 
rápidamente. Implica adaptación, flexibilidad y cierta 
confianza para salir adelante. También implica cierta 
firmeza para resolver un problema. Un ejemplo: 

- Valeria perdió el trabajo hace dos semanas, 
pero ya está formándose para adaptarse a las 
necesidades del mercado laboral actual. 



All rights reserved 2014-22  www.unlimitedspanish.com 4 

- Vaya. A eso se le llama resiliencia. 

¿Y tú? ¿Qué virtudes tienes? Pueden ser estas u otras. 
Si quieres, puedes dejar un comentario en este 
episodio o contactarme en 
info@unlimitedspanish.com 

Pero recuerda ser modesto :)  

 

PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 
Vamos a hacer un punto de vista. Voy a explicar una 
misma historia tres veces. Cada una desde un punto 
de vista gramatical diferente. También cambio el final. 
Uno de los finales es un ejemplo de resiliencia. A ver si 
lo puedes adivinar. 

En Pasado. 

Jaime y su mujer Adelina decidieron cenar en un 
refinado restaurante para celebrar su aniversario. 
Hicieron una reserva por teléfono. Se desplazaron en 
coche hasta el lugar. Entraron y después de dar el 
nombre de la reserva un camarero los acompañó a la 
mesa. Allí ojearon la carta y Jaime pidió sopa de 
primero y un bistec poco hecho de segundo. Adelina 
pidió ensalada y pescado. El camarero les sirvió el 
primer plato. Cuando se fue el camarero, Jaime 
observó que había algo flotando en la sopa. Era una 
mosca. Jaime se enfadó. Adelina le dijo que podía 
avisar al camarero, pero Jaime dijo que no, que 
parecía muy ocupado y que solo era una mosca. Así 
que Jaime retiró con la cuchara la mosca y cambió de 
tema, pero no se le pasó el enfado en toda la noche. 

En Presente. 

Jaime y su mujer Adelina deciden cenar en un refinado 
restaurante para celebrar su aniversario. Hacen una 
reserva por teléfono. Se desplazan en coche hasta el 
lugar. Entran y después de dar el nombre de la reserva 
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un camarero los acompaña a la mesa. Allí ojean la 
carta y Jaime pide sopa de primero y un bistec poco 
hecho de segundo. Adelina pide ensalada y pescado. 
El camarero les sirve el primer plato. Cuando se va el 
camarero, Jaime observa que hay algo flotando en la 
sopa. Es una mosca. Jaime se enfada y le grita al 
camarero que hay una mosca en la sopa. Todas las 
personas del restaurante se vuelven para ver la 
escena. El camarero le cambia la sopa y Jaime 
permanece enfadado el resto de la noche. 

En futuro. 

Jaime y su mujer Adelina decidirán cenar en un 
refinado restaurante para celebrar su aniversario. 
Harán una reserva por teléfono. Se desplazarán en 
coche hasta el lugar. Entrarán y después de dar el 
nombre de la reserva un camarero los acompañará a 
la mesa. Allí ojearán la carta y Jaime pedirá sopa de 
primero y un bistec poco hecho de segundo. Adelina 
pedirá ensalada y pescado. El camarero les servirá el 
primer plato. Cuando se vaya el camarero, Jaime 
observará que hay algo flotando en la sopa. Será una 
mosca. A Jaime no le gustará y él hablará con el 
camarero. Jaime, de forma discreta, le contará lo 
sucedido. Será educado, pero también firme. El 
camarero se disculpará y le traerá otra sopa. El 
propietario del restaurante, que verá lo que habrá 
pasado, se acercará a la mesa y después de pedir 
disculpas, les dirá que no tendrán que pagar nada, ya 
que invitará la casa. 

 

¡Muy bien! Este es el final de este pequeño punto de 
vista. En el último punto es cuando Jaime está siendo 
resiliente, solucionando el problema con educación, 
pero también con firmeza. 

El punto de vista es una de las técnicas que puedes 
encontrar en mis cursos en: 

www.unlimitedspanish.com 
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(sección productos) 

Puedes conseguir uno ahora a un precio reducido. 

Muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene. 
A ver si podemos cultivar un poco nuestras virtudes :)  

¡Cuídate! 

 

 

Óscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


