
 

EPISODIO 13: Experiencias extrañas que hemos vivido (Nivel Intermedio-
Avanzado) 

Pues ya estamos aquí un episodio más. 

Si muy divertido, me gusta. 

Pero todavía no hemos empezado. 

Sí pero lo va a ser, me gusta cuando hacemos planes para nuestros 
podcasts. 

Pero es todo improvisado, no hay nada preparado. 

Bueno. 

Es mentira, sí algo preparamos. 

Un poquito, un poquito. 
Pensamos en el tema, bebemos cinco cervezas y después decidimos 
el tema, ese es el proceso de creación de este podcast. 

Lo de las cervezas es muy importante. 

Y un plato que te has comido con cinco uvas, esto es verdad. Voy a 
hacer una foto en este momento… en este momento voy a hacer 
una foto del plato de uvas para que la gente vea. 



De uvas, de lo que queda. 

Voy a hacer una foto para que se vea nuestro set de grabación con 
el plato de uvas. Algún día haremos vídeo del podcast. 

Bueno, me lo tengo que pensar. 

Algún día, puede ser este año o el próximo o nunca. 

Para vernos en acción, ¿no? 

Sí, pero ahí en la transcripción del podcast veréis nuestro pequeño 
set de grabación y el plato de uvas que Bea se ha comido antes de 
empezar. 

Sí porque me gusta comer. 

No hables muy cerca de mí porque tienes trozos de uvas. 

Mentiroso. 

Bueno, ¿qué tal? 

Bueno, aquí muy bien, encantada de volver a hacer el podcast otra 
vez. 

Estaba recordando una forma.. (esto no es podcast todavía, bueno 
esto es pre-podcast) 

Vale. 

Esto es contenido gratuito. Estaba recordando un saludo que hay 
en Granada. Yo estuve, como ya sabes, estuve de vacaciones 10 
años en Granada, y en Granada hay un saludo muy común entre 
los granadinos, que son las personas que viven en Granada, se 



llaman granadinos, y hay un saludo muy común que es a la vez es 
muy absurdo pero es muy interesante y es… por ejemplo, tú 
pregúntame cómo estoy, o sea salúdame. 

Hola, ¿qué tal? 

Aquí estamos, ¿y tú? 
Sí, es el saludo es “hola, ¿cómo estás?“ el otro dice “aquí estamos, 
¿y tú?” y el otro responde “aquí estamos”. 

Ah, vale. Eso no lo sabía. 

Sí, con acento andaluz que sería “aquí ehtamo” 

“Aquí ehtamo” 

Aquí ehtamo. Pero es el saludo típico, no, típico no, pero en 
Granada saludábamos así. 

Bueno hay quien saluda ¡Hey! 

‘Hey yo’. Bueno, vamos a empezar con el podcast porque hoy el 
podcast es interesante. Vale vamos a escuchar a Isabel, que es la 
chica que habla, se llama Isabel. 

Muy bien. 

Y comenzamos. 
No es Halloween, no es Halloween todavía. 

No, todavía no. 

Hoy vamos hablar sobre: impuestos. 

Pues sí da mucho miedo. 



Sí, yo cada vez que me dicen cuánto tengo que pagar de 
impuestos, me río. Bueno hoy vamos hablar sobre historias sin 
explicación que hemos experimentado, cosas que nos han pasado 
no necesariamente de fantasmas ni cosas de esas raras o sí, pero 
cosas que hemos experimentado y que no sabemos exactamente 
qué pasó. Tú tienes dos por contar. 

Yo tengo dos. 

Yo tengo una. A ver si tenemos tiempo de contar las tres. ¡Qué 
miedo esta música! 

Bueno puedes eliminar la musica. 

No es que si elimino la música no tiene gracia. 
Claro no, esa música de tensión. Pero si tiene mucho miedo tu 
historia quizá tengo que ir al baño.  
Bueno Bea cuéntanos tu primera experiencia sin explicación. 

Bueno, mi historia (voy a intentar contarla de manera que se 
entienda) es un poco difícil sin verme pero bueno.  
Resulta que hace pues, muchos años, yo tenía como 10 años 
aproximadamente, yo iba a casa de mi abuela. Mi abuela vivía en 
un piso, en un edificio y era un cuarto sin ascensor. Entonces yo 
fui a visitar a mi abuela. El día era un poco oscuro, no era de día 
era por la noche.  

Entonces no era un día oscuro, es que era de noche. 

Es que todavía no era noche, noche era… estaba oscureciendo y 
yo tenía una especie de juego que me gustaba subir las escaleras 
sin encender la luz.  

¿Todavía haces ese juego? 

No, porque ahora tengo miedo. 



Y no tienes 11 años. 

Entonces estas escaleras tenían como una galería que tenían sus 
ventanas y daban a un campo. Entonces subías las escaleras, eran 
ocho escalones, había galería, otros ocho escalones y había puertas 
de edificios, así hasta el cuarto. 

Bueno, galería era.. es más bien como un rellano. 

Sí un rellano pero con un ventanal de cristal, todo, tenía un 
ventanal de cristal. Yo me puse a subir las escaleras y en el primer 
piso el reflejo del cristal desde las escaleras de abajo a mí me 
parecía que alguien subía delante de mí. 

Me está dando miedo, espera. 

Entonces… 

Espera, vamos a hacer una pausa. 

No. 

Espera, espera, es que me estoy haciendo caca. 

Alguien subía delante de mí y repito mi abuela vivía en un cuarto 
iba por el primer piso. Primer ventanal veía un reflejo de una 
persona pasar y yo hasta creo recordar que escuchaba ruido pero 
esto.. 

¿Ruido de qué? 

De alguien que iba delante de mí, pero esto no sé si es un recuerdo 
falso o realmente ocurrió. Entonces, segundo piso, alguien delante 
de mí, no escuchaba ruido de entrar en ninguna puerta. ‘Bueno 
pues me lo encontraré en el siguiente piso’. Siguiente piso, nadie 
tampoco y el cuarto: era el último. 



Menos mal porque estaba aburriéndome ya. 

Alguien tenía que aparecer cuando yo subiera los últimos ocho 
escalones y no había nadie. 

¿Y no había nadie? 

No, nadie. 

Era este señor que se reía 

Qué miedo, no, nadie entró en ningún piso, nadie había delante 
de mí. Yo era…. simplemente, un algo que iba delante de mí pero 
no lo llegué a ver nunca. 

¿Con cuántos años empezaste a beber alcohol? 

No, yo tengo una teoría y siempre pensé que era el espíritu de mi 
abuelo.  

Ay pero no me hables de espíritus porque… no quiero. 

Sí, yo pensaba que era, así era, sí, sí. 

¿Puedo contar mi historia? 

Sí, la tuya creo que no da tanto miedo. 

No, la mía no da miedo, entonces no pongo música de miedo, 
¿no? 

Bueno como quieras. 

Mi historia es un poco extraña, porque sigo pensando que ocurrió 
de verdad. Yo venía con mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba 
en la escuela de inglés, íbamos los… creo que los martes y los 



jueves íbamos a dar clases a unos colegios, en unos pueblecitos 
muy pequeños y volviendo de esos colegios a la academia de inglés 
en Santiago, yo iba detrás en el coche con él, no sé mirando el 
móvil y mis compañeros iban delante hablando de sus cosas. Yo 
como siempre iba ignorando a la gente. 

Tú… es lo tuyo. 

Sí, entonces miré por la ventana derecha y yo veía… lejos había 
como una pequeña montaña, una pequeña colina con árboles. 
Había muchos árboles y creo que estaba un poco nublado incluso 
con niebla o nubes bajas. Y me pareció ver, algo pues, no sé similar 
a un platillo volante 🛸   Es verdad era como algo, me pareció ver 
algo recto que oscilaba, es decir que se movía como de izquierda a 
derecha (no me estáis viendo pero estoy haciendo un movimiento 
con las manos, un movimiento con los brazos) y era algo que se 
movía como de izquierda a derecha y como que entró en las 
nubes, desapareció en la niebla, pero muy lejos, bueno muy lejos, 
relativamente lejos. Y yo no dije nada. Yo pensé, bueno yo pensé 
para mí: ‘¡ostras! he visto un ovni, he visto algo en el cielo que no 
sé lo qué era’ y yo fui a la academia igual, la gente me preguntaba, 
yo no respondía. Estuve sin hablar cinco meses. No, es broma. 
Pero no sé si en algún momento le dije algún compañero: ‘mira no 
vas a creerme pero he visto esto en el cielo’. Creo que no sé si se lo 
dije a alguien pero yo vi algo raro. Luego con el tiempo me 
pregunté si quizá, no sé, habría alguna carretera por ahí o serían 
no sé, árboles o… 

Puede ser. 

Pues no sé, pero algo raro vi. 

Había alguna explicación seguro, igual que con el mío, tenía 
alguna explicación seguro. 



Sí bueno, yo creo que tú en tu caso, si tenías 11 años y habías 
bebido. 

Ay, de verdad. Nada, igual era la sombra de los árboles o lo que 
sea no lo sé pero en mi caso. 

¿Árboles en las escaleras? 

Por afuera había, hay árboles, fuera en la calle. 

¿Y los árboles suben escaleras? 

No, pero la sombra, a través de los cristales. 

Pero es más lógico pensar que los árboles eran en mi historia no 
en la tuya.  

En la tuya también pueden ser árboles. 

Es como si yo digo es que quizá en el cielo vi un señor subiendo 
escaleras, no. 

Tienes razón.  

Es verdad. He ganado. Hemos hecho ya 11 minutos del podcast y 
no me apetece escribir mucho más en la transcripción, 
sinceramente.  
Entonces vamos a dejarlo aquí. 

Muy bien. 

Tu otra historia. 

Era poco… 



Bueno, pues para otro día o el que quiera saberlo que le pregunte 
en las clases. 

Exacto. 

Y el que no, es porque no tiene clases con Bea entonces tiene que 
ir a www.tuprofedeespañol.com para pedir clases a Bea, ver la 
transcripción y también informarse sobre el curso de inmersión 
que hemos creado. Un curso de inmersión en nuestra casa. Vamos 
a tener uvas también si queréis y es un curso de inmersión donde 
vais a estar una semana viviendo con nosotros haciendo por la 
mañana algunas clases de español y sobre todo muchas 
excursiones. 

Sí, va a ser muy interesante y muy instructivo. 

Sí, pero por favor no vengáis todos al mismo tiempo, porque solo 
tenemos dos camas. Bueno puede ser muy divertido, pero bueno.. 
mejor no. Bueno nada más Bea, nos escuchamos el próximo día 
¿no? 

Pues sí, el próximo día otra historia. 

Perfecto pues nada más, muchas gracias a todos también por los 
cafés y que la sonrisa os acompañe siempre. 

☕ ¡Ahora puedes apoyar nuestro trabajo invitándonos a un café!☕  

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

Opción con Paypal:  

https://ko-fi.com/tuprofedeespanol 

http://www.xn--tuprofedeespaol-brb.com/
https://www.buymeacoffee.com/franbim160N


Vocabulario Episodio 13*

Impuestos: taxes
Fantasmas: ghost
Ascensor: elevator, lift
Rellano: landing
¡ostras!: damn!

*estas son las palabras que hemos elegido nosotros. Considera la búsqueda de 
palabras nuevas como parte del trabajo que es bueno hacer para tu estudio 
personal :-)


