
 

EPISODIO 14: Cosas que hemos comprado que no necesitábamos (Nivel 
Intermedio-Avanzado) 

Hola Bea ¿cómo estás? 
  
Hola Fran ¿cómo estás tú? 

Yo te he preguntado primero.  

Pero soy gallega y los gallegos respondemos con otra pregunta.  

¡Qué graciosa! Estoy bien, sí, aunque aquí todavía no llega el verano. 

No, de verdad que no. Parece que nos quieren molestar un poco las lluvias. 
Pero bueno, no pasa nada llegará, llegará.  

Es necesario que llueva. 

Es verdad, tienes razón, tiene que llover. Pero bueno, estamos a finales de mayo 
y probablemente, junio, julio, agosto..  

De qué año, no lo sabemos. 

No, yo creo que va a venir un buen verano, estoy segura y lo he leído, también.  

¿En Wikipedia, no? 

En el periódico. 

Si lo has leído en el periódico, es porque es verdad.  



El periódico nunca miente. 

No, los periódicos nunca mienten. 

No. 

Bueno este es probablemente el último episodio hasta no sabemos cuándo. 
No tengo música triste hoy.  
Pero es el último episodio porque es verano, bueno verano, en teoría. Pero 
junio, julio y agosto mínimo no vamos a hacer podcast. 

Exacto. 

Sé que a mucha gente no le va importar tampoco, pero bueno. Entonces ya, en 
septiembre decidiremos qué hacemos. 

Vale, me parece bien.  

Pero de momento no vamos a hacer porque vamos a estar muy ocupados con 
el curso de inmersión, que afortunadamente está teniendo muy buena acogida. 
Tenemos unas 3, 4 personas aproximadamente que van a hacer el curso de 
inmersión este verano o durante el verano y bueno, tenemos que preparar 
cosas, las clases, la playa… 

Sí, la operación bikini. 

Operación bikini. 

Que para el que no lo sepa que se ponga con la operación bikini porque llega 
tarde ya. 

Este año no me he comprado ningún bañador nuevo. Cada año me compro un 
bañador diferente. 

No es necesario comprar cosas innecesarias. 

Es que soy un poco fetiche de los bañadores. 

Bueno, ¿puedes variar no? Un bañador para cada día. 

Sí. 



Sí, por qué no. 

¿Has comprado alguna vez alguna cosa que no te hacía falta? ¿o algo que has 
comprado que después has descubierto que no valía para nada?  

Pues sí, varias cosas.  

Tu matrimonio. 

Eso no lo he comprado, pero.. sí yo creo que todo el mundo hemos comprado 
cosas en algún momento que no… o que no necesitábamos o que luego 
realmente no eran como esperábamos, ¿no? Creo.  

Bueno y por ejemplo ¿tú que has comprado? 

Pues mira, me acuerdo de una cosa. Tú sabes que ahora están muy de moda 
estas freidoras de aire. 

Sí. 

No sé cómo se llaman.  

Freidoras de aire. 

Muy bien, gracias. Pues sí. Como hay muchas recetas en Internet que te 
anuncian freidoras de aire, sin aceite y es como muy guay, ¿no? 

Muy ecológico. 

Ecológico, no usas aceite. Dije: ‘esta es la mía, voy a comprar una freidora de 
aire’. La compré, llegó, la usé, y he dicho no, esto no me gusta. 

¿Qué pasó? 

Bueno no funcionaba como yo pensaba y creo que además solo la iba a usar 
para hacer patatas fritas. 

Con aire. 

Con aire, sí, en lugar de fritas con aceite, con aire y quizá en algún momento 
para hacer croquetas. Pero, no le iba dar el uso que realmente tiene entonces la 
devolví. No me pareció tan útil como te hacen ver.  



No sé.  

Es que de pronto, en Internet se ponen de moda cosas, por ejemplo tik tok o 
Instagram… se ponen de moda cosas que no sabemos por qué, pero de pronto 
todo el mundo empieza a tener lo mismo y las freidoras de aire fueron hace… 
bueno, no sé si todavía hay. 

Todavía hay. Yo veo vídeos con recetas con una freidora de aire. Sobre todo en 
estos meses de atrás que subió mucho el precio del aceite era como un boom. 
Todo el mundo a usar la freidora de aire. Pero yo creo que no, no se usa tanto o 
al menos yo. Yo es que no frío muchas cosas entonces, no. La devolví, la dejé 
perfecta para devolverla y no la echo de menos ni creo que sea necesaria la 
verdad. 

Pues yo sí he comprado muchas cosas que no me hacían falta porque mira: yo 
tengo AliExpress, una cuenta en AliExpress. AliExpress es como Amazon pero la 
diferencia es que recibes lo que has comprado dos meses después.  

Y es más barato. 

Porque viene de China y no pagas gastos de envío normalmente. Entonces, 
pues eso…y tengo aquí una lista de cosas que compré.  

Muchas.  

Quería decir mierdas pero no sé si puedo… sí, mierdas que compré. 

Ya lo digo yo: muchas mierdas. 

Sí y lo último que compré fue el año pasado. Yo quería hacer una 
representación en tamaño diminuto de una playa. En una bandeja que tenía, 
una bandeja que nos regaló tu madre, que no sé.. todavía no sé para qué sirve. 

Bueno, ya le buscaré utilidad. 

Es una bandeja de madera pequeñita. Entonces yo pensé poner en esa.. hacer 
en esa bandeja una representación diminuta de una playa. Y pensé comprar 
arena azul, bueno un tipo de arena azul, traer un poquito de arena de la playa 
y después compré unos muñequitos pequeños, unas toallas pequeñas, unas 
sombrillas pequeñas, con la idea de simular una escena playera. Pero claro 
cuando me llegó, cuando me llegaron los objetos, cada cosa era de un tamaño 
diferente. Y, por ejemplo, las personas eran del tamaño de hormigas, las 



sombrillas eran del tamaño de Gandalf… y era un poco… daba un poco de 
miedo.  

Sí, pero la idea no es mala. Hacer la arena azul para simular el mar, la arena de 
la playa con los muñequitos, las toallas. Pero fue un poco un desastre, la 
verdad.  

Tengo aquí lo que me costó, “figuras en miniatura” eran como 6, 7, como 20 
personas en miniatura, me costaron dos euros, no, tres euros. 

Bueno.  

No fue mucha la pérdida. 

Hombre la pérdida no es mucha pero… Y la idea, insisto, la idea es muy buena 
pero la realidad es, como cuando ves en internet, ¿no? ves algo, crees que va a 
ser bueno pero llega a casa y es como: ¡qué desastre! 

Otra cosa que me compré también en AliExpress que tampoco me sirvió de 
nada era una… a ver voy a decirlo y voy a explicarlo. Los que estén 
escuchando que no se asusten: una lengua de silicona. Así con ese nombre 
parece algo raro. Pero era un objeto de silicona en donde yo metía la lengua.  

Explícalo bien porque va a parecer un poco raro. 

A ver para dormir, para no roncar. 

Vale.  

Para no roncar, uno de los trucos es…. claro porque el ronquido en muchos de 
los casos se produce cuando la lengua se va hacia atrás en la garganta y 
produce ese sonido. Entonces yo compré un objeto con el que yo sacaba la 
lengua, la metía en un molde de silicona y dormía así. 

Bueno dormir no dormías. 

No, no. 

Así no roncas, claro. El efecto es bueno ¿no? 

No ronco, porque no duermo.  



Exacto. 

No, pero lo usé 20 minutos porque me pareció una tontería grandísima y 
también me costó, espera, tengo aquí el precio… me costó, ay.. ha 
desaparecido, ah no, 2,63€  

Bueno, menos mal que haces compras baratillas, ¿no? Es importante también.  

Y luego que más cosas tengo aquí. Bueno, cosas que no os puedo contar.  

De verdad. 

Porque son un poco verdes, no es broma. 

No, mentira.  

Pero ¿qué tengo? no sé, correas para el…. Aahh esto, tengo aquí. 

Ah me acuerdo. 

Fundas para la mascarilla. Cuando todo el mundo empezó a llevar mascarillas, 
no sé en los países de la gente que está escuchando, pero en España se decía 
que las mascarillas no se podían guardar en los bolsillos. Y entonces 
empezamos todos a comprar fundas de mascarilla y yo compré 2 fundas de 
plástico, que no usamos nunca. 

No, están ahí guardadas.  

Claro, porque eran súper incómodas de llevar. 

Sí, es que te ocupaba más la funda que otra cosa sí. Es verdad, me acuerdo.  

Había mascarillas que tenían más vida que en la cueva de los Fraggle Rock.  

Sí, lo de que las mascarillas eran…¿qué? Cada cuatro horas, había que 
cambiarla, no me acuerdo. 

Algo así. Y sí, esos son los objetos que yo he comprado. ¿Tú tienes algún objeto 
más?  

Bueno hay otro objeto, que en realidad no sé si lo compré yo o lo compraste tú. 



Yo, seguramente. 

Probablemente, que es la aspiradora esta que es como la Roomba, ¿no? que 
aspira sola. Pero también muy mal. Se daba golpes contra los sitios y no 
funcionaba nada bien. Así que, de vuelta. 

Era la cámara lo que no funcionaba bien, ¿no? quizá una camarita que tiene, o 
algo así. 

No recuerdo, sé que no iba muy bien. Sé que la pusimos en funcionamiento y 
bueno, pues estaba como un poco loca. Probablemente la culpa fue mía, que 
no sabía cómo funcionaba. Pero bueno, no me gustó tampoco y es otra cosa 
que no tengo y tampoco echo de menos  

No, yo tampoco. Las Roombas estas que limpian el suelo no sé si son tan útiles 
como dicen. 

Yo creo que puede ser útil si tienes una casa muy grande, es probable.  

Y sin escaleras. 

Y sin escaleras.  

Imagínate la rumba por las escaleras: ‘pum, cham, pum, chin, pum’ 

Pero para un piso pequeño no es necesario. Me lleva dos minutos limpiar el 
piso, o sea que no. 

Bueno, pues nada más Bea. Nos despedimos hasta no sabemos cuándo. 

Bueno septiembre, hombre. 

En septiembre vamos a intentar hacer cositas diferentes, cositas nuevas. 

Exacto. 

Pero bueno, ya pensaremos. 

Hay que ser positivos.  

De momento os dejamos la transcripción de este podcast en la página web 
www.tuprofedeespañol.com Y que tengáis buen verano, si nos escucháis en el 

http://www.xn--tuprofedeespaol-brb.com


hemisferio norte, y que tengáis buen invierno si nos escucháis en el hemisferio 
sur. 

Muy bien. 

Ah, tú no habías caído en eso. Porque Álex vive en Australia. 

Sí y John también vive en Australia. 

Y Jane, también, no sé si Jane nos escucha y más gente. 

Pobres, ahora están en invierno, qué mal. 

No bueno, pero… 

Ya tuvieron su verano. 

Pues sí. Pues nada más. Nos escuchamos pronto.  

Exacto nos escuchamos pronto y pasad un buen verano/invierno.  

Exacto, 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 

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N


Vocabulario Episodio 14*

Acogida: welcome, reception 
Diminuto: tiny 
Roncar: to snore 
Verde: with sexual connotations.  
Funda: case

*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 :-)


