
 

EPISODIO 4: ¿QUÉ SUPERPODER TE GUSTARÍA TENER? 

He pensado hacer un pre-podcast hoy.  

Vale. 

Mira, tócame la cara. 

¡Qué suave! 

Está suave. Es que hace una hora me puse una mascarilla de…para ser más 
joven. 

Una mascarilla hidratante. 

Hidratan…tú también te pusiste una. 

Sí. 

Pero la diferencia es que yo me hice una foto. Me hice una foto y si..si los que 
nos están escuchando quieren ver la foto, está en la transcripción de este 
episodio. 

Yo también quiero verla. 

Y gratis. 

No me has avisado. Yo también quería hacerme una foto. 

Para la próxima semana.  



La próxima semana me hago una foto con mi mascarilla.  

Pues sí, ahí está. Esto es pre-podcast. Esto todavía no es parte del episodio.  

Perfecto. 

Esto es material gratuito que estamos…que estamos ofreciendo a los… 

Esto no lo cobramos.  

No, esto no lo cobramos. Pero desde el momento en el que escuchéis a la chica 
hablar, ya sí.  

Muy bien.  

Ya sí es el episodio del podcast. 

Muy bien. 

Bueno, entonces empezamos ¿no? 

Empezamos. 

… 

Bueno, ¿qué tal tu semana? 

Pues muy bien la verdad.  

Yo también.  

Sí, una semana muy buena.  

Bueno, mira, estaba leyendo el periódico…. 

¡Ah! ¿que lees? 

…el año pasado. Es que es una noticia del año pasado. Bueno este año también 
leo el periódico.  

Muy actual, muy actual.  



Pero…entonces me he acordado de una noticia que hubo de un niño de India 
que se llama Yasharth Singh Gaur, más o menos.. 

Muy fácil de pronunciar.  

Bueno, vamos a llamarlo Manuel. Manuel, un niño de India, dice que tiene las 
habilidades de trepar por las paredes..solamente con las manos y los pies. 
Bueno, claro…no puede hacerlo con otra cosa. Y hay unos videos en internet 
donde se puede ver cómo el niño en cuestión de segundos es capaz de subir 
hasta 3 metros de altura. ¿Tú crees que esto puede ser útil para algo? 

Sí, por supuesto. Para limpiar las esquinas, que no le llego. 

Así que…he pensado que…bueno.. hemos pensado que podemos hablar sobre 
superpoderes que nos gustaría tener. ¿Tú qué piensas? 

Me parece un tema muy interesante. Hay varios en mi cabeza.  

Bueno y ¿cuál es el superpoder que te gustaría tener? ¿Lo has pensado alguna 
vez? 

Bueno, sí. Es verdad que es muy común que todo el mundo quiere tener el 
superpoder de la invisibilidad. Ser invisible. Pero no. Yo creo que me gustaría 
más poder volar.  

¿Poder volar? Y ¿para qué quieres volar? 

Para llegar a muchos sitios volando y ver los paisajes desde arriba. No tener que 
usar el coche. 

Ya, bueno..puedes utilizar un avión también, ¿has pensado? 

Pero la idea es no tener que pagar por hacerlo. 

Ya bueno. Pero imagínate que pudieras tener la habilidad de volar pero 
pagando una cuota a una empresa que te da el poder de volar como si fuera 
Spotify pero de volar.  

Nunca lo había pensado 

Se llama Spotifly.  



Paténtalo. Me gusta, sí. Pero sí me gustaría volar. A lo mejor no lo usaría tanto 
como creo pero sí que me gustaría.  

Bueno, yo.. a mí el superpoder que me gustaría tener sería el de silenciar a la 
gente.  

¡Qué mal lo iba a llevar yo! 

El superpoder de silenciar a gente que está hablando para que no hablen. Es 
decir, lo mismo que puedes silenciar el móvil para que no suene, haría lo 
mismo con gente a la que no quieres escuchar.  

Y ¿a quién te gustaría silenciar? 

Pues, no sé. Tengo que pensar en algún grupo de gente a la que odio,. Pero 
claro tendría que ser silenciar con la mente, no con un botón. Y además para 
que fuera más divertido les dejaría solamente una vibración. Es decir, cuando 
fueran a hablar los veríamos mover la boca pero solo se escucharía esto, mira 
… 
O sea imagínate estar hablando y la gente… tú ves que la gente está hablando 
pero solo se oye:  
… 

Sería divertido. 

Pues no sé si me gustaría mucho. 

¿Tú dónde silenciarías a la gente? Yo por ejemplo en la playa. Todo el mundo 
callado en la playa.  

Sí, es una buena idea. Pues yo silenciaría a la gente.. pues no lo sé en un lugar 
donde hay que estar atentos, un teatro..no sé. 

En la peluquería.  

¡Ay en la peluquería, sí por favor! 

En la peluquería..bueno no sé si sabéis los que nos escucháis, no sé si alguna 
vez cuando habéis hecho turismo en España habéis ido a una peluquería. No 
es lo más común ¿no? 
¿Tú nunca has ido a una peluquería cuando has hecho turismo? 



No, nunca.  

Pues es muy común en las peluquerías de España que si por ejemplo hay 10 o 
15 personas en la peluquería están todas hablando al mismo tiempo.  

Sí y a eso le añades el ruido de los secadores.  

Sí es como..no sé..una locura. 

Y el sonido es de mujeres hablando así. 

Pero no puedes decir eso. Mujeres y hombres.  

Y hombres y viceversa. 

Y viceversa. Bueno, ¿tú dónde… o superpoder más tendrías? ¿Lo has pensado? 

Pues sí, tiene relación con lo tuyo de la mente porque sí que me gustaría poder 
mover objetos con la mente. Sin tener que hacer nada.  

¿Para qué quieres mover objetos con la mente? 

Pues ¿para no tener que moverme yo? 

Bueno yo creo que…no sé si…tengo algo en mi cabeza y no sé si decirlo, pero 
bueno voy a decirlo porque me da igual. Porque este es mi podcast y yo hago 
lo que quiero en mi podcast. 

¡No! ¡No lo digas! 

Y es que las mujeres ya podéis tocar cosas sin tocar. Sí..y los hombres también.  
Y los hombres también.  

Yo no estaba pensando en eso precisamente.  

Pero ¿qué moverías tú por ejemplo? 

Ay, pues yo haría la comida solo con la mente, limpiar, la colada. Todo con la 
mente. Sí, sería muy útil. Mientras vuelo… 

Todo al mismo tiempo. 



¿Te imaginas? Voy volando y voy moviendo objetos.  

Ya. No, pero nunca he tenido esa necesidad de poder mover cosas con mi 
mente. Quizá, bueno..cambiar los canales de la televisión.  

Pero para eso ya tienes el mando.  

Pero tengo que mover la mano. 

¡Uy! Eres peor que yo. 

Bueno ahora no, ahora creo que puedes con Siri y estas cosas ¿no? Puedes 
decir “Siri cambiar el canal” 

Voy. 

Siri…no sé..muchas cosas más. 

Sí, eso es cierto. Si tienes una casa domotizada, puedes decirlo y se hace solo. 
Es verdad. 

Una casa domotizada. 

Sí, se llama así ¿no? 

Es una casa que funciona con voz todo ¿no? 

Sí, tienes sistemas que funcionan con voz para encender la luz, para apagar la 
luz. 

Para abrir las ventanas. 

Sí también.  
  
Para cerrar las ventanas. 

Sí es muy útil. 

Para abrir la puerta…para cerrar la puerta. Y para muchas cosas. Solamente 
haciendo así.. 

[Eso] se enciende la luz. Es muy típico ¿no? 



Y apagar ¿cómo es? 

Creo que es igual.  

O sea, tú imagínate hacer un espectáculo de flamenco en una casa 
domotizada. Están los cantantes de flamenco así… Y las ventanas abriéndose y 
cerrándose ¿no? Como un polstergeist.  

Pues estaría guay.  

Bueno pues nada más. No quiero seguir con este episodio. 

¿Por qué? 

Porque no quiero. Quiero terminar ya con esto.  

Eres muy malo. 

Mi superpoder de hoy es acabar el episodio cuando yo decido.  

¿Acaso mandas tú? Pues yo no quiero terminarlo. ¿Qué pasa si dos 
superpoderes se juntan…que son contrapuestos. Tu poder es el silenciar a la 
gente y el mío es que tú no puedas silenciar a la gente ¿Qué pasaría? 

Pues no lo sé pero voy a terminar este episodio. No quiero continuar con esto.  

Pues nada, terminamos el episodio. 

¿Y yo puedo terminar el episodio haciendo así? 

No, no funciona. Los superpoderes se activan solamente por la noche. 

Bea ¿dónde podemos encontrar la transcripción por favor? 

Pues podemos encontrar la transcripción en www.tuprofedeespanol.com 

Pues nada, hasta la próxima. 

Hasta la próxima semana y que los superpoderes os acompañen. 

Y sobretodo que la sonrisa te acompañe siempre. 

http://www.tuprofedeespanol.com


Vocabulario Episodio 4 

Cuota: Fee 
Patentar: Patent 
Acaso: Quizás 

Fran y la mascarilla: 


