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PODCAST 

#273: Vocabulario sobre virtudes 2 
- Amor, ¿qué es lo que te gusta más de mí? ¿Mi 

sensatez, mi serenidad o mi resiliencia? 
- Cariño, lo que me gusta más de ti… Es tu sentido 

del humor. 
 

¡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: 

- Vamos a continuar viendo virtudes. Quizás, con 
un poco de suerte, descubrimos que tenemos 
esas virtudes al final del episodio. 

- En la segunda parte, escucharás una nueva 
mini-historia. Así podrás practicar la fluidez con 
preguntas y respuestas. 

Recuerda que puedes conseguir el texto y mucho más 
en unlimitedspanish.com 

Muy bien. En un episodio anterior hablé de estas 
cuatro virtudes: 

- Lealtad 
- Sensatez 
- Serenidad 
- Resiliencia 

 
Definí virtud como una característica positiva de una 
persona. Hoy vamos a ver cuatro virtudes más que 
comentaré y que también daré ejemplos. Vamos a 
acabar todos muy virtuosos :)  

Venga, la primera: 
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Gratitud 

Vale, esta es una virtud que falta mucho en nuestra 
sociedad. Implica dar las gracias, ya sea de palabra, o 
con una acción. Es decir, puedes corresponder con 
gratitud a alguien ayudándole en algo, o mostrándote 
amable, etc. De gratitud, obtenemos la palabra 
agradecido. Un ejemplo: 

- Ana no tiene ninguna gratitud con su novio. Él le 
regaló unas vacaciones para dos personas a París, y 
ella acabó pasando esas vacaciones con un amigo. 

 
Qué mala suerte. El novio quería hacer feliz a su novia, 
pero ella no solamente no fue agradecida, sino que se 
aprovechó de él. Ahora es su exnovio. Vamos a ver la 
siguiente: 

Perseverancia 

Bueno, esta palabra creo que es fácil de recordar. 
Significa tener constancia en algún proyecto y que 
típicamente puede llevar bastante tiempo. Es una 
virtud importante, ya que, para conseguir muchas 
cosas en esta vida, se necesita mucha perseverancia. 
Podemos poner el ejemplo de los atletas, que 
necesitan entrenarse todos los días a un nivel muy 
alto. Esto es muy duro y se requiere ser perseverante. 
A menudo se necesita un cálculo de las propias 
fuerzas y recursos para medir si podremos perseverar 
o no en un proyecto. 

Un ejemplo. Imagínate esta conversación en una 
entrevista de trabajo: 

- ¿Cuál es tu mayor virtud? 
- Soy perseveran…presea…pers… 
- Ya… Lo he entendido. 
- Perve….Perese….Persev… 
 

¡Jaja! Eso sí que es una persona perseverante. El 
entrevistado no sabía como pronunciar una palabra, 
pero perseveraba para decirla. :) 

Vamos a ver la siguiente: 
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Coraje 

Una persona con coraje es alguien que afronta un 
peligro sin mostrar miedo, e incluso lo transforma en 
determinación. También podemos usar el sinónimo 
valentía. Muchas veces el coraje se muestra con 
pasión. Podemos encontrarlo en soldados, policías, 
bomberos, … Pero también en cualquier tipo de 
persona y situación. Un ejemplo: 

- Iván tuvo el coraje de pedir un aumento de sueldo 
a su temido jefe. 

- ¿Y lo consiguió? 
- No. Ahora está buscando trabajo. 
- Pues quizás un poquito de menos coraje y más 

prudencia hubiera sido mejor. 
 

Y, hablando de prudencia, la última virtud de hoy: 

Prudencia 

Aunque coraje y prudencia parecen dos polos 
opuestos, no lo son. Una persona prudente no es una 
persona temerosa o miedosa. Simplemente, no actúa 
de forma impulsiva. Acostumbra a evitar los riesgos 
innecesarios. Actúa con precaución. Se parece 
bastante a la sensatez. La diferencia creo que es sutil. 
Una persona sensata acostumbra a tener buen juicio. 
Es decir, a tomar buenas decisiones. Una persona 
prudente simplemente intenta evitar situaciones 
potencialmente peligrosas no actuando de manera 
impulsiva. Por ejemplo: 

- Un barco estaba navegando por el mar cuando 
se origina un incendio. El capitán pide a todo el 
mundo a abandonar el barco inmediatamente. 
Un pasajero se dispone a saltar al mar, pero su 
mujer, que es muy prudente, le dice: “Antonio, 
espera una hora, que acabamos de comer y aún 
no hemos hecho la digestión”. 

Bueno, este ejemplo tiene cierto humor. A veces un 
exceso de prudencia no es muy sensato :) 

¿Qué piensas? ¿Tienes todas las virtudes? ¿Solo 
algunas? ¿O estas “desvirtuado”? 
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Recuerda que puedes descargarte el texto de este 
episodio en mi página web: 
www.unlimitedspanish.com 

 

PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	
(mejora	tu	fluidez)	
 

Ahora vamos a practicar la fluidez. Te cuento una 
historia y te hago preguntas. Después de cada pausa, 
intenta dar una respuesta. Si es breve y rápida, mejor. 
Después de tu respuesta oirás mi respuesta, un poco 
más elaborada. Así vas practicando tu conversación.  

Vamos a aprovechar la historia del episodio anterior 
sobre virtudes. 

§ Jaime y su mujer acuerdan cenar en un refinado 
restaurante. 

¿Acuerdan ellos salir a cenar o quedarse en casa? 
Salir a cenar. Acuerdan salir a cenar. 
¿Quién acuerda salir a cenar? 
Jaime y su mujer. Ellos acuerdan salir a cenar. 
¿Dónde acuerdan ir a cenar? 
A un refinado restaurante. Ellos acuerdan ir a cenar a 
un restaurante. 

§ Jaime pide de primero sopa y de segundo 
bistec poco hecho. 

¿Pide Jaime una pizza con piña? 
No, Jaime no pide una pizza con piña. Además, dicen 
que poner piña a la pizza es una mala idea, pero no 
entremos en controversias… 
¿Qué pide él de primero? 
Sopa. Pide sopa. Él de primero pide sopa. De segundo 
bistec poco hecho. 
¿Cómo pide el bistec? ¿Poco hecho, al punto o muy 
hecho? 
Poco hecho. De segundo pide bistec poco hecho. No 
lo pide al punto o muy hecho. 
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§ Cuando el camarero le trae la sopa, Jaime ve 
una mosca flotando en ella. 

¿Qué trae el camarero? 
La sopa. El camarero trae sopa. 
¿Ve Jaime algo en la sopa? 
Sí. Él ve una mosca. Jaime ve una mosca en la sopa. 
Una mosca flotando. 
¿Se toma toda la sopa la mosca? 
No, no. Eso no. La mosca no se toma toda la sopa. 
Simplemente, está en la sopa, flotando. 
 

§ Jaime se queja al camarero de forma educada 
pero firme. 

¿Se queja el camarero a Jaime? ¿O al revés? 
Al revés. Jaime se queja al camarero. El camarero no se 
queja a Jaime. 
¿Se queja Jaime al camarero o del camarero?  
Él se queja al camarero, no del camarero. Lo hace de 
manera educada pero firme.  
¿Cómo se queja Jaime? 
De manera educada pero firme. Así se queja Jaime. 

§ El camarero le cambia la sopa a Jaime y le pide 
disculpas. 

¿Qué le cambia el camarero a Jaime?  
La sopa. El camarero le cambia la sopa. 
¿A quién le cambia la sopa el camarero? 
A Jaime. Se la cambia a Jaime. 
¿Pide disculpas el camarero o pide perdón? 
Bueno, las dos cosas. El camarero pide disculpas o 
perdón, que es lo mismo. Son dos maneras de decir lo 
mismo. 

§ El propietario del restaurante, que ha visto lo 
sucedido, invita a la pareja a cenar gratis. 

¿Tiene que pagar la pareja la cena? 
No, no tiene que pagar. La pareja no tiene que pagar. 
Ellos no tienen que pagar. Ellos pueden cenar gratis. 
¿Quién ha visto lo sucedido? 
El propietario. El propietario ha visto lo sucedido. 
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¿Quién es invitado? 
La pareja. La pareja es invitada. Jaime y su mujer. Ellos 
son invitados. Ellos son invitados por el propietario. 
 
¡Muy bien! Este es el final de esta pequeña mini-
historia. En los episodios del podcast no desarrollo 
estas historias por falta de tiempo, pero puedes 
conseguir mis cursos completos con la transcripción 
tanto en español como en inglés en: 

www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

Muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene, 
y hazme un favor: ¡Cuídate! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


