
Es peligroso 
(Ser y Estar 9)

Hello and welcome to Spanishpodcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In 
our 213th episode (It is dangerous/ Ser y Estar 9), we are going to review all the adjecti-
ves that accompany to verb “ser” and frequently and commonly used in native Spanish 
conversations.

Hola queridos amigos y bienvenidos a español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde 
Barcelona. En nuestro episodio nº 213: Es peligroso / Ser y Estar 9, vamos a repasar todos 
los adjetivos que pueden acompañar al verbo “ser”, y entre los que se encuentran varios 
grupos importantes de ellos, todos usados con total normalidad y frecuencia en las con-
versaciones entre nativos españoles.
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Lorena:Hola, David, hace tiempo que no hablamos.

David:Sí, es verdad, me ha sido imposible, he estado muy ocupado.

Lorena:¿Qué te ha pasado?

David:Bueno, he aceptado un trabajo de tarde y no tengo tiempo para 
nada.

Lorena:¡Huy, cuidado! Estudiar y trabajar al mismo tiempo es difícil, 
por no decir imposible, a veces.

David:Sí, es jodido.

Lorena:¡Chico...! Esa expresión es...

David:Sí, sí, ya lo sé, coloquial, vulgar más bien. Pero mis amigos es-
pañoles, aquí, la dicen constantemente.

Lorena:Sí, sí, aquí también se dice mucho.

David:Imagínate si estoy estresado, que he vuelto a fumar.

Lorena:¡David, por favor! Que fumar es muy chungo. No es bueno ni 
para nadie ni para nada. En serio, es importante que lo dejes.

David:Lo sé, lo sé, y lo voy a dejar ya mismo. La verdad es que ha sido 
incontrolable, ha sido un impulso repentino. Y sólo un cigarrillo. Pero 
me lo fumé entero.

Lorena:Ya, pero es peligroso. Yo estuve fumando un año, pero tomé 
conciencia de que el tabaco es dañino y enviciante. Y lo dejé.

David:Yo, casi igual. Fumé durante dos años y ahora llevaba más de un 
año sin fumar. Pero ahora, con el estrés...Pero sé que es fatal. Seré 
coherente conmigo mismo y lo dejaré. Y esta vez definitivamente.

Lorena:David, en serio, me gustaría que la próxima vez que hablára-
mos, el tema “tabaco” estuviera olvidado. Oye, pero dime, el trabajo 
¿en qué consiste?

David:Estoy de ayudante en un despacho de arquitectos. Eeeeh..., Lo-
rena, tengo que irme, te lo explico la próxima vez.
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Lorena:Claro, David, tranquilo, nos hablamos en unos días. Chao, cuí-
date.

David:Lo haré, te lo prometo.

Recordad, queridos amigos, que éste es el tercer episodio con el mismo 
diálogo, dado que su contenido en adjetivos es tan denso, que hemos 
tenido que dividirlo en tres partes para hacerlo más sencillo.

Habíamos dejado a David quejándose de su situación actual, de que te-
nía un nuevo trabajo por las tardes, de que estaba estresado y de que 
había vuelto a fumar.

Y terminábamos nuestros anterior episodio (el 212, Fumar es chungo) 
precisamente cuando David le hacía esa confesión a Lorena, y ella le 
contestaba:

- David, por favor, que fumar es muy chungo.

Y aprovechábamos para conocer el uso de “ser” con todos esos adjeti-
vos, coloquiales unos, familiares otros, y vulgares los más.

Pero Lorena añadía, además:

- Fumar no es bueno para nadie ni para nada. En serio, es importan-
te que lo dejes.

Con lo que veíamos aquí, en estas frases, de nuevo, esos adjetivos que 
suelen acompañar a “ser” (algunos de ellos a “estar”, pendiente de es-
tudio posterior) y que son muy, muy frecuentes en nuestras conversa-
ciones, como ya vimos en el anterior episodio. ¿Recordáis, verdad?

- Es fácil / Es difícil

- Es lógico / Es absurdo (Y no decimos: Está lógico o está absurdo)
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- Es obvio /No es obvio (Y no decimos: está obvio o no está obvio)

- Es importante / No es importante (Nunca: está importante)

- Es necesario / No es necesario / Es innecesario (Y no: está necesa-
rio)

- Es igual / Es distinto ( a veces, van con el verbo estar)

- Es peligroso / Es seguro (tiene sus excepciones: “Aquí no estás se-
guro, tienes que marcharte”, típico de las películas...)

- Es cierto / No es cierto / Es mentira (Pero jamás: está cierto / no 
está cierto / está mentira)

- Es sencillo / es complicado (puede usarse con “estar”, pero veremos 
cómo y cuándo)

- Es ameno / es un tostón / es aburrido (“Está aburrido”, estado de 
ánimo de alguien). 

- Es olbigatorio / es opcional (con ser, por descontado)

- Es evidente ( no: está evidente)

Ahora lo recordáis, ¿verdad? Pusimos la lista de estos adjetivos tan 
usados y frecuentes que acompañan a “ser” mayoritariamente y pusi-
mos todos los ejemplos necesarios.

Y también en estas frases, normales y corrientes, de Lorena, podemos 
verlos:

- David, por favor, que fumar es muy chungo. No es bueno para na-
die ni para nada. En serio, es importante que lo dejes.

Recordad el trabajo sobre “chungo” y otras expresiones coloquiales-
vulgares en el episodio anterior (212), desarrollados ampliamente en el 
mismo. Y fijaos en esta frase:
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- No es bueno para nadie ni para nada y es importante dejarlo

En la que vemos el uso de esos adjetivos extraordinariamente frecuen-
tes que os acabo de comentar (es bueno/no es bueno, es malo, es im-
portante, es obvio, es necesario, etc.) y que van con el verbo ser.

Recordando siempre, no obstante, que “bien” y “mal” acompañan siem-
pre al verbo estar, y que alguien o algo está bien, y nunca es bien o es 
mal. Es bueno o es malo, sí; y está bueno o está malo, sí, pero “es 
bien”, “es mal”, nunca..

Y David le da la razón a Lorena y le dice:

- Lo sé, lo sé, y lo voy a dejar ya mismo.

“Dejar”, aquí, es abandonar el hábito de fumar, interrumpirlo, parar.

Y  añade:

- La verdad es que ha sido incontrolable.

“Incontrolable”, uno más de todos esos adjetivos que vimos ya en el 
otro episodio, acabados en -able, y que significa que David ha cogido 
un cigarrillo en un impulso incontrolable, es decir, sin control, de mane-
ra impulsiva y descontrolada.

En este caso, como el hecho acaba de pasar, David lo cuenta con el pa-
sado compuesto: ha sido, ha sido incontrolable.

Y dice:

- Ha sido un impulso repentino. Y sólo un cigarrillo. Pero me lo fumé 
entero.
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En este caso, “ha sido un impulso” equivale a “he tenido un impulso 
incontrolable”. Y también para explicar que hemos tenido una sensa-
ción, un impulso, una emoción, etc. usamos el verbo ser:

- Ha sido un impulso

- Ha sido incontrolable

- Esto que me cuentas es una idea brillante

- El amor es una sensación deliciosa

- Es una emoción muy intensa

- Esta es una decisión fundamental en mi vida

- Lo que he sentido ante ese ladrón ha sido pánico

Etc.

Y Lorena añade:

- Ya...

Cuando decimos este “ya...” ante una cosa que no nos ha gustado, es 
para decir: Te creo, te creo, pero... O: ya..., pero...

- Ya, pero es peligroso. Yo estuve fumando un año, pero tomé con-
ciencia de que el tabaco es dañino y enviciante, y lo dejé.

¡Uf! ¡Qué cantidad de nuevos adjetivos que acompañan al verbo ser! 
Vamos por partes. Lorena dice, en primer término:

- Es peligroso

Es decir, que entraña riesgo, que ofrece peligro o que puede provocar 
daño o riesgo. 
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Pero es que hay muchos, muchísimos, adjetivos en español que termi-
nan en -oso, pero muchos. Como siempre, es evidente que no vamos a 
ponerlos todos, pero sí unos cuantos para que os resulten más familia-
res.

Aquí están:

- amistoso

- amoroso

- armonioso

- asombroso

- beneficioso

- caluroso

- costoso

- cuidadoso

- dificultoso

- doloroso

- empalagoso

- escandaloso

- espacioso 

- espantoso

- fabuloso

- horroroso

- imperioso

- jugoso

- maravilloso

- mentiroso
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- misterioso 

- monstruoso

-  morboso

- novedoso

- numeroso

- perezoso

- poderoso

- religioso

- respetuoso

- riguroso

- sabroso

- sospechoso

- valioso

- venenoso

- vergonzoso

¿A qué conocíais muchos de estos adjetivos? Y solo son unos cuantos 
de los muchos que hay con esta terminación y que acompañan habi-
tualmente al verbo ser.

Aunque, como siempre hay excepciones, existen algunos de ellos que 
van sólo con “estar”, como es el caso de:

- temeroso

- ansioso

- furioso

- lustroso
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O con ambos verbos, como es el caso de:

- delicioso (es delicioso y está delicioso, ya lo explicaremos)

- orgulloso (es orgulloso o está orgulloso de...más adelante, tran-
quilos)

Ponemos unos pocos ejemplos para que podáis entender y memorizar 
mejor.

- AMISTOSO: todo lo relativo a la amistad; afable, cordial, abierto, 
empático.

- Mi vecino de arriba es un sol. Es muy amable y puedo contar con él 
para cualquier problema en el piso. De hecho, nuestra relación no 
es la típica de vecinos, es amistosa. Nos tenemos confianza.

- AMOROSO: del amor, relativo al amor, que siente o manifiesta 
amor. Suave, afectuoso, entrañable, apasionado, cariñoso.

- Jorge me hace vivir la vida con pasión. Es muy amoroso y me hace 
sentir bien.

- Gracias por regalarme este jersey tan bonito. Es muy amoroso. 
¡Mmmm, qué confortable, qué suave!

- ASOMBROSO: que causa asombro. Sorprendente, prodigioso, in-
creíble, sensacional, extraordinario.

- Su memoria es asombrosa, puede recordar textos muy largos ente-
ros, de memoria.

- Ha estado muy enfermo, a las puertas de la muerte, pero su recu-
peración ha sido asombrosa.

- Fue un discurso asombroso, honesto, radical. Lo políticos no suelen 
comprometerse así con lo que dicen.
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- CALUROSO: que siente calor, que causa calor. Sofocante, soleado, 
cálido. Y también: entusiasta de algo.

- Uf, no recuerdo una primavera como ésta. Es una primavera muy 
calurosa, demasiado...

- O:

- Fue una calurosa bienvenida para esa actriz de Hollywood a su lle-
gada a España.

- CUIDADOSO: que protege a alguien o algo con cuidado, con inte-
rés, con esmero, con delicadeza. Que hace algo con sumo cuidado. 
Diligente, escrupuloso, meticuloso, concienzudo.

- Puedes confiarle la traducción de tu novela a Pedro. Es cuidadoso y 
riguroso con su trabajo.

- DOLOROSO: que causa dolor físico o moral. Lamentable, penoso, 
triste, desolador.

- Uf, me voy al médico. El golpe que me he dado ha sido muy doloro-
so y el dolor va a más. Tienen que mirarme.

- Aún no ha podido superar la muerte de su marido. Esta pérdida es 
demasiado dolorosa para ella.

- ESCANDALOSO: que provoca escándalo, que causa alboroto. Rui-
doso, gritón, inmoral, sensacionalista.

- El divorcio de esta pareja de famosos ha sido escandaloso. Han sa-
lido a la luz pública todos los trapos sucios de la pareja.

- Los nuevos vecinos son muy escandalosos. Los niños gritan todo el 
día, ellos ponen la música a tope y no tenemos ni un momento de 
paz ni de día ni de noche.
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- ESPACIOSO: que hay mucho espacio; amplio, extenso.

- Estamos muy contentos. El piso nuevo es muy espacioso. Pondre-
mos el taller de trabajo en una de las habitaciones.

- Me encanta tu coche. Es muy espacioso por dentro, ideal para fami-
lia numerosa.

- HORROROSO: que causa horror, horrible, desagradable, sobreco-
gedor.

- ¡Qué mal! Ha sido una entrevista de trabajo horrorosa. Me he pues-
to nervioso y he dado una imagen de inseguridad fatal.

- El accidente fue horroroso. Hubo 3 muertos y la escena era dantes-
ca. ¡Horrible!

- MARAVILLOSO: extraordinario, asombroso, excelente, mágico, 
prodigioso, fantástico, estupendo, magnífico.

- Ha sido un viaje maravilloso. Todo ha salido bien. La experiencia ha 
sido magnífica.

- Toma, te regalo este libro de cuentos para tus hijos. Son relatos 
extraordinarios, maravillosos, llenos de magia.

- MENTIROSO: que dice mentiras, que miente. Embustero, falso, 
engañoso, trolero, cuentista.

- Jorge nos mintió sobre su relación con Mónica. No son novios ni sa-
len juntos. Y no es la primera vez. Es un tipo mentiroso y poco fia-
ble.

- MISTERIOSO: que encierra un misterio, que alberga un sentido 
oculto. Enigmático, secreto, oculto, indescifrable.
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- El nuevo compañero de trabajo es muy misterioso. Lleva aquí siete 
meses y nadie sabe nada ni de él ni de su vida. Es muy enigmático.

- El secreto de los logogrifos de los campos de maíz de USA sigue 
siendo una incógnita. Es un asunto muy misterioso.

- PEREZOSO: que tiene pereza. Descuidado, lento, dormilón, holga-
zán, vago, gandul.

- Mi hijo es muy perezoso. Tarda una hora en levantarse de la cama 
y otra en ducharse y desayunar. Ya no sé qué hacer para espabilar-
lo.

- Venga, Inés, no seas perezosa, ayúdame a colocar los libros en el 
nuevo piso. Necesito ayuda...¡Vaaaa...!

- RESPETUOSO: que demuestra respeto. Cortés, atento, educado, 
considerado.

- Hay que ser respetuosos con los ancianos. Necesitan nuestro cari-
ño, nuestros cuidados y nuestro respeto.

- RIGUROSO: muy severo, rígido, extremado. Exacto, detallado, 
muy preciso. O: inflexible, implacable.

- Este estudio sobre el cambio climático es excelente. Y además es 
muy riguroso. Todo está documentado y verificado.

- Es una persona con muchos problemas emocionales. Sus padres 
fueron muy rigurosos con su educación, inflexibles y crueles mu-
chas veces.

- VENENOSO: que contiene veneno. Tóxico, mortífero, nocivo, dañi-
no.

- ¡Cuidado! No toques esas plantas carnívoras. Son venenosas.
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- Dicen que Cleopatra murió por la mordedura de una cobra. Y las 
cobras son venenosas y mortales.

- VERGONZOSO:  que causa vergüenza. Que se avergüenza fácil-
mente. Tímido, apocado, vacilante, indeciso.

- No creo que Paco le pida a Maite que salgan juntos. Es muy ver-
gonzoso y le costará mucho dar ese paso.

Bueno, repasaremos estos adjetivos, con sus ejemplos, a menudo, has-
ta que nos resulten familiares y los usemos al practicar nuestro espa-
ñol.

Ahí estábamos, con David, usando el verbo ser más estos adjetivos que 
suelen acompañarle:

- Ha sido incontrolable

- Ha sido un impulso

- Ha sido repentino

- Es peligroso

Y Lorena añade:

- Yo estuve fumando un año (¿recordáis? estar + gerundio, acción en 
curso que duró a lo largo de un año), pero tomé conciencia de que 
el tabaco:

- es dañino

- es enviciante

Y lo dejé.
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“Dañino”, que hace daño, que causa daño, perjudicial. Y “enviciante”, 
término que usamos aunque no está en el diccionario: de vicio, que 
empuja a alguien al vicio, adictivo.

Del grupo de adjetivos que acaban en:

- ante

Y:

- ente

Y la mayoría de los cuales son usados con el verbo “ser” ; y una mino-
ría, que veremos más adelante, con”estar”.

Ahí van unos cuantos de estos adjetivos, bastante conocidos, porque la 
lista entera es imposible de poner ya que es interminable.

- Abundante (La lluvia es abundante en primavera)

- Agobiante (Es agobiante el ruido de esta discoteca)

- Alarmante (La cifra de suicidios entre jóvenes es alarmante)

- Alucinante (El eclipse de sol ha sido alucinante)

- Apasionante (Esta novela es apasionante, no puedo dejar de leer-
la)

- Coherente (Su postura es radical, pero es coherente con su forma 
de pensar)

- Competente (Es una persona muy competente para este puesto 
de trabajo)

- Constante (No puedo dormir. La música y el ruido son contantes)

- Conveniente (Es conveniente que hables con tu hijo sobre los pe-
ligros de las drogas)

- Deficiente (Los servicios de esta casa son muy deficientes. No la 
alquilaremos)
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- Deprimente (Las colas de parados en la Oficina de Empleo es un 
espectáculo muy deprimente)

- Desesperante (Es desesperante la situación de estos enfermos. 
Llevan meses esperando el transplante)

- Diferente (El español de España y el de Sudamérica son diferentes 
en fonética y en expresiones)

- Dominante (Es un gen dominante, por eso el bebé tiene los ojos 
azules)

- Elegante (Esa señora es elegante, viste con muy buen gusto)

- Evidente (El motivo de mi llamada es evidente: quiero que hable-
mos)

- Excelente (Este vino es excelente)

- Fascinante (Es una película fascinante, pura poesía)

- Frecuente (Las discusiones de esta pareja son muy frecuentes)

- Gratificante (Es gratificante que tu jefe te felicite por el trabajo 
bien hecho)

- Importante (Es importante tener vida social)

- Impresionante (Es impresionante esta puesta de sol, ¡qué belle-
za!)

- Indiferente (No me importa lo que haga mi ex, me es indiferente)

- Inocente (El veredicto del jurado asegura que esa mujer es ino-
cente)

- Insuficiente (Las medidas para luchar contra el cambio climático 
son insuficientes)

- Potente (El motor de mi coche es muy potente, puedo darle gas en 
la autopista)

- Preocupante ( Es preocupante la cantidad de políticos que llevan 
su dinero a paraísos fiscales)
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- Prudente (Tienes que ser prudente con ese tema. Si no lo ves cla-
ro, no firmes el contrato)

- Reciente (Sí, el nacimiento del bebé ha sido muy reciente. Sólo 
tiene tres días de vida)

- Refrescante (La limonada es la bebida más refrescante para el ca-
lor)

- Sorprendente (Es sorprendente la cantidad de horas que la gente 
se pasa mirando la televisión)

- Suficiente (No, no necesito más azúcar. Cien gramos son fucientes 
para el pastel)

- Urgente (Hay que elaborar el informe sobre pérdidas y beneficios 
de la empresa para mañana. Es urgente)

- Valiente (Fue muy valiente. Se enfrentó al ladrón hasta que lo 
obligó a huír)

¿Veis, amigos? Adjetivos super conocidos, de uso común, frecuente, 
que hay que conocer e incorporar a nuestras conversaciones. Ánimo y a 
por ellos.

Y, según como se mire, estar repasando todos estos adjetivos en espa-
ñol a raíz de su uso con ser o estar, pues...es una suerte, porque los 
vais a tener fresquitos, fresquitos en la memoria, y listos para su uso en 
vuestras conversaciones. Ya veréis como es así

Bien, amigos, vamos superando etapas. Con estos 9 episodios dedica-
dos a los diversos usos de los verbos ser y estar, conexiones y diferen-
cias, vamos incorporándolos a nuestro español, a nuestras conversacio-
nes y a nuestros conocimientos sobre la lengua. Aún nos quedan unos 
cuantos episodios, con temas francamente interesantes que acabarán 
de despejar cualquier duda que aún podáis tener sobre este tema.

Nos vemos prontito. Que os vaya genial y que sigáis con ese entusias-
mo que os hace progresar y disfrutar con vuestro español.
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Chao y hasta pronto. Un abrazo.

junio de 2016.

Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes 
tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación 
(donate) en la página de inicio del sitio web de Spanishpodcast 
(www.spanishpodcast.org), donde pone “Ayuda a mantener esta web. Donar”. 

Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole 
support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate.  
You can donate by going to Spanishpodcast (www.spanishpodcast.org), 
and choose the option Donar.
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