
Me ha sido imposible
(Ser y Estar 7)

Hello and welcome to Spanishpodcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In 
our 211th episode (It has been impossible/ Ser y Estar 7), we are going to review all the 
adjectives in - ble that work like a boyfriends of verb “ser”. This episode works the first 
five dialogue´s phrases. The other one in the two next episodes.

Hola queridos amigos y bienvenidos a español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde 
Barcelona. En nuestro episodio nº 211:Me ha sido imposible / Ser y Estar 7, vamos a repa-
sar todos los adjetivos terminados en -able e - ible que funcionan como “novios” del verbo 
ser , sobre todo los más comunes y usados en las conversaciones habituales.
Este episodio trabaja las cinco primeras lineas del diálogo. El resto, en dos episodios más.

Escuchemos el nuevo diálogo entre David y Lorena y aprendamos estos usos.
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Lorena:Hola, David, hace tiempo que no hablamos.

David:Sí, es verdad, 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, lo siento, 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.

Nuestros amigos, Lorena y David, han vuelto a contactar por Internet 
para continuar sus charlas en español. Están hablando de nuevo de las 
cosas de la vida, del estrés, de los impulsos incontrolables,...de la vida, 
como decíamos.

Pero vamos a analizar lo que dicen. Lorena saluda a David y se lamenta 
de que hace tiempo que no hablan:

- Hola, David, hace tiempo que no hablamos.

No es mucho tiempo, pero han pasado más de dos semanas desde la 
última vez. A lo que David responde:

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

“Me ha sido imposible”, o “ha sido imposible para mí”, una forma muy 
habitual de decir que no hemos podido hacer algo.

Verbo SER  + adjetivos acabados en -ble, como en este caso “im-
posible”. Con todos los tiempos del verbo, por supuesto:

- No he podido acabar el trabajo, ha sido imposible hacerlo en tan 
poco tiempo.

- O:

- No podré acompañaros en ese fantástico viaje de 10 días. Es impo-
sible ya que yo sólo tengo cinco días de vacaciones.

- O:
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- Será imposible convencerle de que está equivocado. Es muy tozudo 
y muy orgulloso.

Amigos, en este (y en los próximos) episodio vamos a entrar de lleno 
en todos los tipos de adjetivos que acompañan al verbo ser, y 
que son muchos, muchísimo, casi todos. 

Ya vimos en otro episodio los que iban con el verbo estar -¿recordáis?-, 
tanto adjetivos como participios, pero es que con el verbo “ser” van la 
mayoría y tenemos que verlos.

En esta lista de adjetivos terminados en -ble, hay alrededor de 100. La 
lista os la pongo escrita en la Guía Didáctica, pero es imposible (¿veis 
como se usa constantemente, lo acabo de usar :-)...pero es imposible, 
decía, poner un ejemplo de todos, pues eso sería un podcast tan largo 
como el Misisipi. Pero os leo la lista (y así os servirá de somnífero a la 
hora de dormir, ja ja ja ja ja...) y os pongo unos ejemplos de los adje-
tivos más familiares y comunes acabados en -ble, adjetivos con 
sentido de posibilidad y que van preferentemente con “ser”:

- accesible

- aceptable

- aconsejable 

- adaptable

- admirable

- admisible

- agradable

- amable

- apetecible

- asequible

- comparable

- compatible
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- comprensible

- criticable

- cuestionable

- culpable 

- demostrable

- despreciable

- entrañable 

- evitable

- exigible

- explicable

- factible 

- favorable

- fiable

- horrible

De los que empiezan por “i” hay muchísimos, pero solo ponemos unos 
cuantos:

- identificable

- imparable

- impensable

- imposible

- imprescindible

- impresentable

- imprevisible

- inabordable

- inaccesible
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- inaceptable

- incomestible

- incompatible

- incomprensible

- incontrolable

- indeseable

- indestructible

- indiscutible

- indispensable

- indudable

- inevitable

- inexorable

- inigualable

- ininteligible

- innegable

- insalvable

- intangible

- intercambiable

- inviable

- irreprochable

- irreversible

- justificable

- lamentable

- mejorable
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- miserable

- notable

- opinable

- perceptible 

- posible

- preferible 

- presentable

- previsible

- probable

- razonable

- rechazable

- recomendable

- reconocible 

- rentable

- respetable

- responsable

- saludable

- sensible

- sociable

- soportable 

- susceptible

- terrible

- utilizable

- variable
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- viable

Todos ellos adjetivos terminados en -able e -ible.

¡Me encantan! Os prometo que son todos de uso cotidiano y frecuente, 
pero, en fin, me fastidiaré, y pondré sólo unos pocos ejemplos. 

- ACEPTABLE: que puede ser aceptado; admisible, suficiente, pasa-
ble.

- El informe sobre la situación de los refugiados es aceptable, aunque 
faltan propuestas para mejorar la situación.

- No es aceptable copiar en un examen. La expulsión del alumno de-
be ser inmediata.

- ACONSEJABLE: que se puede aconsejar, recomendable, conve-
niente, indicado, apropiado.

- Es aconsejable hacer ejercicio 2 ó 3 veces por semana. Es bueno 
para todo.

- El sedentarismo no es aconsejable. ¡Hay que mover el esqueleto!

- ADMIRABLE: que causa admiración, que produce sorpresa; feno-
menal, excelente, estupendo, encantador, envidiable.

- Lo que hace con su madre es admirable. La cuida ella sola y la tiene 
como a una reina.

- AGRADABLE: que agrada, que produce agrado; grato, encantador, 
satisfactorio, simpático, afable, amable, delicioso, placentero.

- Es agradable pasar una tarde entre amigos, charlando y contándo-
nos la vida.

 

   Guía escrita   211:                Me ha sido imposible                   - 2016        8



  

- Tu casa es muy agradable: acogedora, cómoda y luminosa. Me gus-
ta.

- AMABLE: que puede amarse: afable, complaciente, agradable, 
afectuoso, cordial, sociable, atento, simpático.

- El médico es muy amable: es un gran profesional y tiene una gran 
empatía con el paciente.

- Necesito una secretaria experta en mecanografía e informática, que 
sea educada, amable y que tenga iniciativa.

- APETECIBLE: que gusta, que apetece; deseable, goloso, apetitoso.

- De todo lo que has dicho, lo más apetecible es ir a comernos un 
guiso marinero en la playa de la Barceloneta. ¡Mmmm, qué apetito-
so!

- CREÍBLE: que merece ser creído; verosímil, admisible, probable, 
digno de confianza.

- Lo que dice Verónica sobre Pedro es creíble. Pedro le es infiel. Mu-
chos amigos han visto a Pedro con otras chicas en actitudes cariño-
sas.

- Todos los políticos dicen que pondrán fin al paro, pero no dicen có-
mo. No es creíble.

- CULPABLE: que tiene culpa, que se le atribuye culpa; inculpado, 
condenado, responsable de un delito.

- Después de todas las pruebas presentadas en el juicio, no hay duda 
de que ese hombre es culpable.

- DESPRECIABLE: que merece desprecio; indigno, vil, infame, re-
pugnante.

 

   Guía escrita   211:                Me ha sido imposible                   - 2016        9



  

- El dueño del edificio es despreciable. Ha echado a la calle a familias 
muy necesitadas, sin darles ninguna alternativa. Sólo merece des-
precio.

- ENTRAÑABLE: íntimo y afectuoso, cercano, cordial, cálido.

- Tu abuelo es entrañable: sabe escuchar, no te cuenta batallitas, pe-
ro si le pides un consejo, te lo da sin enrollarse. Es cálido y cerca-
no, verdaderamente entrañable.

- FAVORABLE: que favorece, benévolo, propicio.

- Ya veremos cómo acaba la reunión. El jefe es favorable a la entrada 
de inversores chinos, pero el hijo del jefe no es favorable a esa fu-
sión. Ya veremos.

- La madre no es favorable a ese noviazgo de su hijo con una mode-
lo. El padre no está ni a favor ni en contra; simplemente, no se me-
te en los asuntos de su hijo.

- HORRIBLE: que causa horror, extremadamente malo o desagrada-
ble, aterrador, espantoso, monstruoso, tremendo.

- Ese accidente de avión fue espantoso, horrible. El copiloto estrelló 
voluntariamente el Airbus en los Alpes y segó 150 vidas de la ma-
nera más pavorosa y horrible.

- El estrés es horrible. Es el origen de muchas enfermedades y es di-
fícil de controlar.

- IMPOSIBLE: que no es posible, que no puede ocurrir; extremada-
mente difícil, insoportable, irrealizable, utópico, increíble.

- El tren sale a las tres. Son las tres menos diez y el taxi está en un 
atasco de tráfico. Es imposible que llegue a tiempo.
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- A ver, no puedo acompañarte al médico y llevar a la niña a su clase 
de música, a la misma hora. Es imposible estar en dos sitios a la 
vez.

O como dice la antigua y clásica canción española:

- Es imposible querer a dos mujeres a la vez y no estar loco.

- IMPRESCINDIBLE: que no se puede prescindir de algo, que algo o 
alguien es indispensable, necesario, esencial, vital.

- Nadie puede entrar sin más. Es imprescindible identificarse.

- No podemos continuar así, Jorge. Es imprescindible que hablemos.

- El cambio de trabajo es imprescindible para desestresarte y recupe-
rar la salud.

- Para bajar tu colesterol es imprescindible que tomes medicación. La 
dieta por sí sola no ha funionado.

- INACCESIBLE: de muy difícil acceso, que no se puede acceder, 
llegar a algo o a alguien. Inalcanzable, inasequible.

- La cueva es inaccesible, prácticamente imposible de explorar. Por 
eso los equipos de rescate están tardando tantas horas en rescatar 
a los exploradores. El acceso es extremadamente difícil.

- Sí, esa mujer me tiene embrujado, enamorado. Pero no me atrevo 
a acercarme a ella ni a hablarle. Ella es inaccesible para mí. Es co-
mo una diosa.

-

- INACEPTABLE: que no se puede aceptar o admitir, inadmisible, in-
justificable, indefendible, imperdonable.

- No puedo aceptar. Es una proposición inaceptable para mí.

- Los términos del contrato son inaceptables para nosotros. Están 
claramente en contra de la expansión de nuestra empresa.
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- Lo que Ricardo le ha hecho a Lucía es inaceptable: tener otra novia 
por internet y mantenerlo en secreto.

- Su lenguaje vulgar, agresivo y soez es inaceptable en las reuniones 
de trabajo. Ese tío está loco.

-

- INCOMPRENSIBLE: que no es comprensible, que no se puede 
comprender o que es muy difícil de comprender algo o a alguien; 
ininteligible, inexplicable, inimaginable, sorprendente, complejo, ra-
ro, incoherente, misterioso, enigmático, impenetrable, oscuro.

- Es imposible entender sus textos. Su escritura es incomprensible.

- Ha abandonado a su familia, a sus amigos, su casa y su trabajo. 
Nadie sabe dónde está. Su actitud es incomprensible.

- Ha vendido la empresa sin dar explicaciones. Veinte trabajadores a 
la calle. Es incomprensible.

- Los fenómenos paranormales son incomprensibles, aunque los pa-
rapsicólogos siempre les encuentran una explicación.

- No puedo entender a esa pareja. Siempre discutiendo, siempre 
amargados. Es una relación incomprensible para mí. 

- INEVITABLE: que no se puede evitar; forzoso, ineludible, obligato-
rio.

- Es terrible para mí, pero es inevitable recibir quimioterapia. No hay 
otra opción.

- Es inevitable decirle la verdad. De una forma u otra tiene que saber 
lo que está pasando.

- MISERABLE: digno de compasión. Ruín, canalla. Muy, muy pobre; 
infeliz, de escaso valor. Malvado y perverso.
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- La verdad es que apenas puedo vivir con lo que gano al mes. Mi 
sueldo es miserable.

- No puedo con Fran, es miserable en todo, hasta cuando nos invita a 
su casa se muestra mezquino y no nos ofrece ni un café.

- Lo perdió todo en el juego, toda su fortuna. Luego perdió a su fami-
lia. Ahora es un pobre miserable que pide ayuda en las calles.

- POSIBLE: que puede ser, que puede suceder, que se puede reali-
zar; factible, probable.

- Es posible que Diana venga a casa en vacaciones. Todo dependerá 
de si le dan un permiso en el trabajo, o no.

- Sí, el dueño de la casa nos hace una rebaja importante en el precio. 
Es posible que la compremos.

- Es posible adelgazar si dejas los dulces, haces un poco de ejercicio 
y comes más fruta y verdura.

- PROBABLE: que es bastante posible que suceda, que aparece co-
mo verosímil; creíble, viable, realizable, previsible.

- En España se formará un gobierno de coalición, pero es probable 
que dure poco tiempo.

- Es poco probable que este año vayamos de vacaciones. Mi madre 
está enferma y nos necesita. 

- Parece que nos pagarán la paga extra entera. Han dicho que es 
más que probable. Ojalá.

- RAZONABLE: conforme a la razón, justo, lógico, sensato, modera-
do, racional.

- Las peticiones del sindicato son razonables, pero la patronal no está 
dispuesta a escucharlas.
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- El alquiler del piso es razonable, ni caro ni barato. Creo que nos 
quedaremos este piso, tiene muchas ventajas.

- Si  estamos juntos y me quieres, tienes que dejar de ver al otro. Lo 
que te pido es justo y razonable.

- SALUDABLE: que sirve para conservar o recuperar la salud corpo-
ral; que tiene un aspecto sano. Sano, beneficioso, conveniente, cu-
rativo.

- Es saludable hacer ejercicio y pasear todo lo posible. El cuerpo está 
mejor si lo movemos.

- La dieta mediterránea es muy saludable: aceite de oliva, cereales, 
legumbres, fruta y verdura, pescado y carne magra. Es ideal.

- El estrés es poco saludable. Si tienes estrés, haz meditación y rela-
jación, y aléjate de la gente tóxica.

- TERRIBLE:  que causa terror, difícil de tolerar, difícil de soportar, 
de muy mal genio -alguien-;  desmesurado, excesivo. Horrible, 
atroz, espantoso, horroroso, brutal.

- La muerte de su padre ha sido terrible para ella. Ya hace tres me-
ses y sigue abatida y muy triste.

- La crisis de los refugiados es terrible para familias enteras, pero so-
bre todo para ancianos y niños.

- Es un jefe terrible, siempre controlando y gritando de manera injus-
ta. Qué monstruo.

- Uf, no puedo más, me voy a dormir, tengo un sueño terrible.

Bien, queridos amigos, os he querido poner varios ejemplos de estos tí-
picos adjetivos en -ble que suelen acompañar al verbo ser porque, en 
español, los usamos mucho, frecuentemente, de manera normal y co-
rriente, y hay que tenerlos muy en cuenta y usarlos siempre que os sea 
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posible para que vuestro español sea cada vez más rico y extenso, y 
más completo y brillante, claro que sí. 

Y los hemos visto por la frase de David en la que decía que le era impo-
sible sacar más tiempo para el intercambio con Lorena porque estaba 
muy ocupado.

Aquí lo dejamos y continuamos en el próximo episodio, 212, con este 
mismo diálogo, pero conociendo a fondo todos los elementos que salen 
en él.

Hasta muy prontito, amigos. Un abrazo y mis mejores deseos para con 
vuestros progresos en esta hermosa lengua que es el español, y con la 
que tanto disfrutamos.

Nos vemos.

Mayor 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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