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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	133:	Palabras	bonitas	en	español.	

Qué no…que ademán no es un superheroe… 

¡Hola a todos! Soy Òscar, 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. 

Hoy, en este episodio… 

• ¡Voy a presentarte algunas de las palabras más bonitas en 
español! Lógicamente, la selección de estas palabras es 
puramente subjetiva, pero seguro que te gustarán. 

• A continuación, un punto de vista exclusivo para practicar 
tu gramática. 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

 
 

Muy bien. En los dos anteriores episodios hablamos de fallos 
importantes en construcciones o diseños, ¿recuerdas? El 
submarino que no flota y el puente al revés.  
 
En este episodio he pensado ser un poco menos catastrófico, y 
pensar más en positivo. He seleccionado algunas de las palabras 
que considero que son más bonitas, tanto en su significado 
como en como suenan. 
 
Por supuesto, es una selección puramente subjetiva. El español 
es un idioma muy rico y hay muchísimas palabras preciosas.  
 
De acuerdo, pues vamos a verlas. También voy a intentar 
usarlas en ejemplos.  
 
Inefable 
 
Esta preciosa palabra se utiliza para referirse a aquello que no 
puede describirse o explicarse con palabras. Interesante, 
¿verdad? Un ejemplo: 
 

Experimentó una alegría inefable cuando vio a su hijo 
después de tanto tiempo. 

 
Puede ser también usado para cosas positivas o negativas, pero 
también en cosas simplemente abstractas. Por ejemplo: 
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El arte a veces es inefable. 
Vio un lago de reflejos inefables. 
 

Es importante no confundir esta palabra con afable. Una 
persona afable es una persona agradable, amable.  
 
Etéreo 
 
La descripción de esta palabra es ciertamente inefable. Es 
broma :) Algo etéreo es algo extremadamente delicado o ligero, 
casi imperceptible. Desde luego, tiene un punto poético. Por 
ejemplo: 
 

La novia vestida de blanco mostraba una imagen etérea. 
El etéreo lago por la mañana me transmitía tranquilidad. 

  
Perenne 
 
Esta palabra es realmente bonita. Algo que es perenne es algo 
que es continuo, que no tiene fin. Por ejemplo: 
 

Merece nuestro perenne compromiso. 
 
Esta palabra se usa mucho en botánica. Por ejemplo: 
 

Este árbol es de hoja perenne. 
 

Que quiere decir que la hoja no cae en la estación de otoño. 
 
En oposición, podemos hablar de árboles de hoja caduca, que es 
precisamente lo contrario: cada otoño cae la hoja. Por tanto, 
tenemos árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca. 
 
Ojalá 
 
Indica el deseo que suceda algo. Es muy utilizada y proviene del 
árabe. Por ejemplo: 
 

Ojalá que llueva pronto. 
Ojalá que encuentre trabajo. 

 
Hay una canción más o menos famosa de Juan Luis Guerra que 
dice así: 
 

Ojalá que llueva café en el campo. 
 
Bueno, más o menos así :) No sé cantar demasiado bien. 
 
Ademán 
 
Preciosa palabra que creo que se está perdiendo. No la oigo 
mucho. El significado es el de hacer un movimiento o utilizar el 
cuerpo de cierta manera para transmitir algo. Con un ejemplo se 
ve mejor: 
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El desconocido hizo ademán con la mano para que viniera. 
Mi madre hizo ademán de estar enojada.  

Alba 
 
Una palabra corta y a la vez bonita. De hecho muchas chicas 
tienen este nombre, Alba. Significa la primera luz del día antes 
de salir el sol.  
 

Mañana saldremos al alba y abandonaremos el pueblo. 
 
Arrebol 
 
Y hablando de sol, esta palabra te gustará. El arrebol es el color 
rojo de las nubes iluminadas por el sol. Bonito ¿no? Un ejemplo: 
 

El hermoso arrebol del atardecer calmó incluso a los 
pájaros. 

 
Normalmente este efecto luminoso sucede en el atardecer. 
Aunque puede producirse en la mañana, también.  
 
 
Perfecto, ¿qué te parecen estas palabras? Como dije antes, esta 
elección es puramente subjetiva, pero te aseguro que mucha 
gente en España y Latinoamérica las encuentra bonitas por 
algún motivo u otro.  
 

Algunas de las palabras que has visto son bastante cultas, por 
tanto no te preocupes demasiado si no las has oído nunca. 
Mucha gente nativa no sabe, por ejemplo, el significado de 
arrebol o ademán. 
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PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 

Muy bien, ahora vamos a practicar un poco de gramática. No te 
preocupes, no tienes que memorizar nada. Simplemente 
escuchar. 

Te contaré una misma historia más de una vez, pero cambiando 
ciertos aspectos gramaticales. Así, con la misma historia puedes 
ver los cambios. Solo tienes que escuchar: 

Primero en pasado: 

Javier era un chico que le gustaba leer mucho. Gracias a la 
lectura, empezó a acumular todo tipo de vocabulario culto. A 
Javier le encantaba usar todo tipo de palabras cultas y curiosas 
con sus amigos. Lo hacía con afabilidad, pero el problema era 
que sus amigos no entendían nada.  

Por ejemplo, un día les explicó lo hermoso que era el arrebol del 
atardecer de ese día. Otro día les preguntó cuales eran sus 
árboles preferidos, los de hoja caduca o perenne.  

Un día los amigos acordaron inventarse nuevas palabras y 
empezar a usarlas con su Javier. “Ojalá que aprenda la lección”, 
dijo alguien en la reunión. 

Cuando vieron a Javier en el bar donde se encontraban, le 
hicieron ademán de venir. Javier empezó a decir algo sobre 
como de etéreo se veían las nubes en el alba, cuando sus 
amigos le interrumpieron y empezaron a usar todo tipo de 
palabras extrañas. 

Javier no entendía nada y se puso muy nervioso, hasta que uno 
de sus amigos le explicó que eran palabras inventadas, y que era 
una lección que le querían dar. Javier dijo que aprendió la 
lección y que tenía que marcharse. 

Al rato volvió con algo en las manos. Eran diccionarios para 
todos sus amigos. Dijo que así podría usar todo tipo de palabras 
sin ser desconsiderado. La sorpresa de sus amigos era tan 
inefable que no podía describirse con palabras.  

Ahora, en condicional. Imagina que estamos describiendo algo 
hipotético, como un guion de película. 

Javier sería un chico que le gusta leer mucho. Gracias a la 
lectura, empezaría a acumular todo tipo de vocabulario culto. A 
Javier le encantaría usar todo tipo de palabras cultas y curiosas 
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con sus amigos. Lo haría con afabilidad, pero el problema sería 
que sus amigos no entenderían nada.  

Por ejemplo, un día les explicaría lo hermoso que sería el 
arrebol del atardecer de ese día. Otro día les preguntará cuales 
serían sus árboles preferidos, los de hoja caduca o perenne.  

Un día los amigos acordarían inventarse nuevas palabras y 
empezar a usarlas con su amigo. “Ojalá que aprenda la lección”, 
diría alguien en la reunión. 

Cuando vieran a Javier en el bar donde se encuentran, le harían 
ademán de venir. Javier empezaría a decir algo sobre como de 
etéreo se ven las nubes en el alba, pero sus amigos le 
interrumpirían y empezarían a usar todo tipo de palabras 
extrañas. 

Javier no entendería nada y se pondría muy nervioso, hasta que 
uno de sus amigos le explicaría que son palabras inventadas, y 
que es una lección que le quieren dar. Javier diría que aprende 
la lección y que tiene que marcharse. 

Al rato volvería con algo en las manos. Serían diccionarios para 
todos sus amigos. Diría que así podría usar todo tipo de palabras 
sin ser desconsiderado. La sorpresa de sus amigos sería tan 
inefable que no podría describirse con palabras.  

Bueno, este es el final de este pequeño punto de vista. 
¿Interesante no? Javier lo único que quiere es hablar de forma 
culta y hermosa, por eso él regala un diccionario a todos sus 
amigos.  
 
Muy bien. Si te gustan este tipo de técnicas, que desarrollo 
plenamente en mis cursos, puedes visitar mi web: 
  
www.unlimitedspanish.com 
(sección productos). 
 
El objetivo de los cursos que tengo es ayudarte a desarrollar la 
fluidez. Es decir, la capacidad de hablar sin esfuerzo. Las 
técnicas que utilizo, como por ejemplo las preguntas y 
respuestas, ayudan de forma increíble a conseguir este objetivo.  
 
Recuerda: 
 
www.unlimitedspanish.com 
(sección productos). 
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Perfecto. ¡Nos vemos la semana que viene, y recuerda, si ves un 
arrebol, maravíllate con la hermosura del momento! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


