
 

EPISODIO 5: Nuestros sueños frecuentes. Nivel (Intermedio-Avanzado) 

Ya hemos empezado. 

¿Ya? ¿Así? ¿De repente? 

Sin música ni nada. 

Ni nada. 

No. 

¿Por qué? 

No quiero poner música hoy. Es una protesta.  

Bueno, todo el mundo tiene derecho a protestar. 

Sí porque hay estudiantes que dicen: “No, es que la música está muy alta…es 
que la música está muy baja” Bueno, estudiantes y oyentes que no son 
estudiantes pero lo serán en el futuro seguramente. 

Probablemente, eso esperamos. 

Sí, pero….este comienzo de hoy se lo dedico a Alex, que es un chico de 
Australia. En Australia solamente hay un Alex. 

El único. 

Y ese es mi estudiante.  



Mira qué bien. 

Y el resto se llaman de otra manera. Y me dijo que la semana pasada se 
escuchaba mucho la música y no se escuchaba tu voz en algunos momentos 
del podcast. 

Pero quizá sea el problema de mi voz, que hablo muy bajito. 

Alex, ¿ves como no es mi culpa? Bueno algún día escucharemos a Alex porque 
lo he invitado al podcast en el futuro. 

Muy bien, eso me gusta. 

Pero, pero no.. es broma. No estoy protestando. Es una forma de…es una 
broma. 

Entonces hablaré más alto para que Alex me escuche. 

Es importante que hoy hables más alto porque tenemos a los vecinos de abajo 
haciendo mucho ruido así que, por favor, si escucháis ruidos extraños como de 
gente tosiendo, ruidos… no somos nosotros. Son los famosos vecinos del 
episodio ¿cuál? ¿3?  

No recuerdo 

¿2? 

¿1..0? 

Pues..eso. Si escucháis ruidos extraños lo sentimos mucho pero no somos 
nosotros. Bueno, Bea ¿cómo estás? 

Pues muy bien, la verdad. Dentro de lo que se puede estar bien..muy bien. 

Muy bien. Hoy hemos preparado un tema que es ¿cuál? 

Hoy vamos a hablar de los sueños.  

Los sueños.  

Tipos de sueños que hemos tenido. 



Sueños frecuentes o sueños recurrentes y sueños que hemos tenido. 

Sí..sí, algunos son sueños que solo hemos tenido una vez y otros son sueños 
recurrentes. 

Hay una frase de un…una persona. Es que no sé qué era, si era escritor o 
era..no lo sé, prefiero no decirlo. Que dice ‘la vida es sueño y los sueños, 
sueños son’ ¿Cómo lo sabías? 

Porque es una frase muy conocida. Es de Calderón de la Barca.  

Calderón de la Barca. Pero es un escritor entonces ¿no? 

Sí. 

Bueno, si nos está escuchando Calderón de la Barca por favor que nos 
escriba…no creo. 

Creo que no, está muerto igual… 

Entonces, sueños recurrentes que has tenido o sueños que has tenido que no 
olvidas.  

Bueno, yo… hay un sueño en este caso no es recurrente, es un sueño que tuve 
hace mucho tiempo que estaba con mi cantante preferido que es… 

¿Yo? 

Otro día Fran os cantará algo. Mi cantante preferido es Alejandro Sanz. Para el 
que no lo conozca: por favor, escuchad a Alejandro Sanz. 

No podemos poner un trozo de música ahora porque quizá Spotify nos puede 
matar. 

Es probable. No se puede. Pues sí estaba con Alejandro Sanz. Estábamos 
sentados, sin hacer nada, simplemente estábamos hablando. Y para mí 
Alejandro Sanz era como mi amigo. Y yo me desperté ese día convencida de 
que Alejandro Sanz era mi amigo.  

Y ¿lo llamaste para comprobar que había sido un sueño? Igual era verdad. 

No, lo malo de este sueño es que él no sabe que somos amigos. 



Quizá él soñó contigo el mismo día. 

¿Te imaginas? 

Nunca se sabe… 

Nunca me lo ha dicho. 

Pues sabes que yo tuve un sueño… es un sueño un poco… no es un sueño 
divertido precisamente. Pero es un sueño que tuve cuando tenía 
aproximadamente no sé… 7 años, 8 años. Hace, no sé…hace 10, hace 10 
años. 
Bueno y resulta que, como muchos sabrán, durante los años 70, 80, 90 aquí 
había un…en España un grupo terrorista y soñé que había unos terroristas en 
mi colegio. 

¡Qué miedo! 

Y además es que después de tantos años todavía recuerdo…tengo las imágenes 
del sueño. Cómo entraban los terroristas a la escuela con las armas y con las 
caras cubiertas. 

Sí, son esos sueños que recuerdas muy bien ¿no? Que te quedan muy 
marcados. 

Sí y por eso estamos haciendo un podcast, porque los recordamos. 

Sí, todos tenemos sueños que recordamos muy bien y que pensamos que son 
de verdad ¿no? Es.. 

Un día podemos hacer un podcast de sueños que no recordamos. 

Es un poco difícil. 

¿Te imaginas? Es un podcast como en silencio, un episodio en silencio. 

Bueno también te los puedes inventar. No recuerdo qué soñé… 

O puedes como…’hoy vamos a hablar de sueños que no tuvimos’ y todo en 
silencio. Sería el podcast, el episodio más fácil de entender. 



Sí y poco útil. 

Y no estaría Alex diciendo ‘es que no se entiende nada…’ 

Alex, no le hagas caso. 

Alex me quiere mucho y yo también lo quiero a él porque llevamos juntos 
mucho tiempo. 

Más que conmigo. 

No, tanto no. ¿Qué más sueños has tenido? 

Bueno, tengo un sueño recurrente que ese sí lo he tenido muchas veces y era 
un poco.. que me perseguían. 

Alejandro Sanz. 

Ojalá. No, yo estaba en la calle y alguien me perseguía y quería o matarme o 
robarme. Y esa persona conseguía alcanzarme y yo quería gritar pero no podía. 
Abría la boca y era como —— era… no podia emitir sonido, yo necesitaba 
gritar. 

Y ¿cómo hacías? 

No te lo voy a repetir, la gente no lo ve. 

Hazlo. 

—- 

¿Eso cómo…? En la transcripción ¿cómo pongo esto? ¿Cómo pongo —- en la 
transcripción? 

Se omite. 

Pongo un emoji de un… 

Un emoji gritando, sin sonido. Pero era muy frustrante porque yo me 
despertaba con una ansiedad de no poder gritar. Nadie me podía ayudar, era 
muy… no sé, muy frustrante. 



Y ¿por qué corrías? 

Porque me perseguían. 

Ah porque te perseguían. Es que desconecté cuando… 

Ya, lo haces muy a menudo. 

Desde Alejandro Sanz desconecté. No te he escuchado desde ahí. 

Pero es verdad que hace mucho tiempo que no he vuelto a soñar con eso y lo 
agradezco bastante. 

No sé pero creo que lo de soñar que quieres gritar y no puedes tiene un 
significado. Como que estás loca o algo así. 

¿Y tú no lo has soñado nunca? 

No, yo sueño otras cosas. Por ejemplo, otras de las cosas que yo sueño y esto es 
verdad…ya sabes que te lo he contado muchas veces. Y además… bueno 
cuento otra cosa… pero… tengo un sueño recurrente desde hace pues 8 años. 
Y lo cuento y parece mentira pero es totalmente cierto. Sueño, una vez por mes 
o dos, que estoy trabajando en mi anterior trabajo. Bueno, no en mi anterior era 
una escuela de inglés, pero el anterior del anterior.  

Hace 8 años. 

Hace 8 años. Estuve trabajando durante 10 años en una fábrica de helados, 
muy relacionado con los idiomas como puedes ver. Que yo hacía helados en 
español, entonces algo de relación tenía. Y sueño que estoy allí, que estoy en la 
fábrica de helados. En ese momento yo era el encargado de la fabricación y sí, 
sueño que tengo problemas o que tengo algún problema con el jefe o con los 
compañeros. O simplemente sueño que estoy allí o que vuelvo y veo cómo está 
la fábrica en este momento.  

Quizá es porque lo echas de menos.  

O quizá no. Quizá fue porque tuve traumas allí. 

También puede ser. 



O quizá es una venganza porque comí demasiado helado también. Mis 
fantasmas me están comiendo el cerebro.  

Pero es interesante cuando sueñas con algo anterior ¿no? En un tiempo pasado 
es como que regresa y lo tienes olvidado en tu día normal pero en los sueños 
sigue estando muy presente. 

No, pero yo creo que tiene que ver con la responsabilidad que tuve, porque yo 
tuve mucha responsabilidad allí. Y también yo creo que es porque comí mucho 
helado. 

Bueno no creo que sea por eso. 

No creo que mi ex jefe me esté escuchando ¿no? Esto no va a escucharlo nunca 
mi ex jefe ¿Puedo decir una cosa? 
A ver…ex jefe, si estás escuchando esto: yo te debo mucho helado pero tú me 
debes mucho dinero. Sí, sí. 

Pues entonces no pasa nada. Si has comido helado. 

Trabajé horas como una perra. 

Pues ya cobraste. 

Ya lo cobré en helado. 

Pues sí está muy bien. Hay que cobrar. 

¿Tienes algún sueño más? 

Pues no, después son sueños que no soy capaz de recordar, que creo que voy a 
recordarlos pero después no los recuerdo. No soy capaz de…intento pensar 
pero no puedo. 

¿Haces —- también? ¿Para recordar haces — ? 

¿Alguien que quiera a mi marido? Se lo regalo. 

No podemos decir que eres mi marido. 

Yo no soy tu marido. 



No es profesional, porque no es profesional. 

Pero no pasa nada. 

Somos amigos. Es mentira. 

No somos amigos. 

No somos nada. 

Nada. Además somos dos robots en realidad. 

Claro, como ya hemos dicho que vivimos juntos y esas cosas. 

Pero es que.. es verdad. Bueno vamos a terminar. 

¿Ya? 

Sí, quiero recordar que la transcripción de este podcast está en 
www.tuprofedeespanol.com y nada más. No voy a poner musica porque como 
a Alex no le gusta la música porque está muy alta, pues no ponemos música. 

Pero es tan fácil como ponerla un poco más baja. 

Pero es que no.  

Hoy es tu protesta. 

Yo quiero complacer a Alex en este episodio. 

Alex es muy importante. Se nos van a celar los otros oyentes. 

Algún día escuchareis a Alex y a otros estudiantes que ya hemos invitado. Pues 
nada más. Nos escuchamos el próximo episodio. 

Muchas gracias y espero que sigáis ahí siempre. 

Que la sonrisa os acompañe siempre. 

http://www.tuprofedeespanol.com


Vocabulario Episodio 5 
Toser: To cough 
Armas: Weapons 
Perseguir: To chase 
Alcanzar: To reach 
Echar de menos: To miss something or someone 
Deber: To owe 
Complacer: To please


