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Podcast 57 Transcript 

Deportes en Colombia y Estados Unidos 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos!, Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos 
incómodos; entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En este episodio vamos a estar hablando de un tema que dos de 
nuestros oyentes nos sugirieron, hoy vamos a hablar sobre deportes, 
exactamente. Sobre los deportes. 

Una de las personas que nos escucha, a quien mandamos un saludo, 
a Ian, él decía que sería bueno que Nate me explicara a mí todo sobre 
el fútbol americano. 
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N: Sí, pues es un poco difícil, porque yo no sé mucho de las palabras 
de fútbol americano en español, pero hoy vamos a aprender algunas 
palabras. 

Y también Ryan dijo de hablar de béisbol o fútbol en español, así que 
gracias a estos dos hombres vamos a hablar de deportes, un tema 
que yo conozco muy bien y ella pues, no muy bien ¿cierto? 

A: Hoy Nate es la voz principal, porque yo sé muy poco de deportes. 

Bueno Nate, ¿te gustan los deportes? 

N: Sí Andrea. A mí me encantan los deportes, tú sabes esto, estoy 
viendo mucho fútbol americano, me gusta jugar deportes, me gusta 
ver todos los deportes, pero más que todo fútbol americano, básquet, 
o basquetbol y a veces béisbol en las finales. 

¿Pero a ti te gustan deportes? 

A: Pues les cuento sobre mí, yo realmente no soy una persona así 
deportista, porque no sé, cuando yo era niña, mis papás realmente 
nunca me pusieron en un ambiente donde yo pudiera como practicar 
deportes, así que no tenía interés. 

Y cuando estaba en la universidad, en el colegio y en la universidad, 
pues no sé, no me llamaba la atención. Solamente jugaba voleibol o 
basquetbol con amigos a veces, pero nunca practiqué ningún deporte. 

N: Ah sí, qué lástima, porque enserio me encantan deportes. 

De mi niñez, cuando yo era niño, era muy diferente, porque siempre 
jugaba deportes de todos los deportes y me encantaba, y mis papás 
me pusieron en todas las ligas de deportes. 

A: Sí, a Nate le encantan los deportes, y cuando él está desayunando, 
almorzando o comiendo, siempre está viendo algo de algún partido. 

N: Bueno, de hecho, antes de este podcast estaba viendo mi equipo 
favorito… ¿Qué es? 
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A: The Patriots. 

N: Sí, los Patriots es que yo soy del ¿noreste? ¿Noreste? 

A: Del noreste sí, northeast.  

N: Sí, de Boston, Massachusetts, así que me encantan los equipos de 
New England, de Boston. Como los Celtics, los Red Sox. Y ahora 
fútbol americano, los New England Patriots. 

Pero una pregunta para ti Andrea ¿cuál es tu deporte favorita? 

A: Favorito. 

N: Ah, favorito. 

A: Jajaja. Pues como dije, no soy una amante de los deportes, pero 
me gusta jugar voleibol. Digamos, en la playa, cuando voy a la playa o 
en una cancha con amigos. 

Pero también los amigos que tengo no son muy deportistas, entonces 
realmente no practico mucho nada de eso, peor lo que sí me gusta es 
ir a hacer caminatas y trotar. 

Esos no son deportes, pero son cosas como físicas, no quiero que 
piensen que yo soy una wimp ¿no? Una debilucha, como decimos en 
Colombia. 

N: Ah ¿no eres una debilucha? 

A: No, porque a mí me gusta hacer ejercicio, pero en un gimnasio, o ir 
a caminar, ir a trotar, pero un deporte especifico no. 

N: A ella le gusta trotar. 

A: Ajá ¿y cuál es tu deporte favorito? 

N: Antes era basquetbol y tenis, en la universidad jugaba tenis por la 
universidad, y ahora yo no juego mucho de tenis, casi nunca. 

A: Jajaja, no recuerdo que hayas jugado desde que te conozco. 
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N: ¿Sí? 

A: No, no has jugado. Tenemos que ir. 

N: Sí, sí. Quizás podemos ir, pero creo que ahora me gusta más que 
todo el futbol americano, me encanta básquet todavía, me encanta 
basquetbol. 

Pero yo creo que fútbol americano es mi deporte favorito ahora, 
después de vivir en Colombia tengo más pasión por el futbol normal, 
como soccer en inglés. 

Ahora me encanta jugar fútbol y de hecho tengo muchas ganas de 
estar allá, en el invierno, de jugar con ellos allá. 

A: Ajá, es que vamos a viajar a Colombia a finales de diciembre, 
vamos a estar allá casi todo el mes de enero. 

Entonces sí, Nate está feliz porque va a jugar fútbol, fútbol del normal, 
del de Latinoamérica. 

Y, de hecho, ese ha sido el deporte que más has practicado ¿no? 

N: Ujum.  

A: Porque pues desde que Nate y yo estamos en una relación, hace 
ya casi 4 años, has estado practicando basquetbol, ¿y cómo qué más? 
Volibol ¿verdad?  

N: Sí, a veces yo juego en una liga con mis amigos de volibol, de 
¿cómo se llama? ¿De arena? 

A: Ah, volibol en la arena. 

N: En la arena, sí, con mis amigos en una liga en la noche. 

Y también a veces juego fútbol con mis amigos en el parque, a veces 
básquet, pero es muy pocas veces. 

A: Sí, es que a veces hemos estado muy ocupados todo este año. 
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Pero bueno, déjennos sus comentarios diciéndonos cuál es el deporte 
favorito de ustedes y por qué. 

N: Ujum, ok, Andrea ¿cuál es el deporte más popular en Colombia? 

A: Bueno, ¿qué piensan ustedes? El deporte más popular es el fútbol, 
o sea, pues nosotros le decimos fútbol, pero es el soccer ¿no? 

Eso es definitivamente la pasión de todas las personas, peor, o sea, a 
todas las personas les encanta ver fútbol y les importa ver el partido, y 
tienen como mucho patriotismo ¿sí? 

Pero a mí realmente eso nunca me ha interesado mucho tampoco, 
entonces yo ni siquiera veo casi los partidos de fútbol del equipo de 
Colombia. 

N: Pero esto es más difícil ¿qué es número 2 en Colombia? 

A: Ah bueno, el primero es el fútbol, el número 2 yo diría es el 
baloncesto, basquetbol, baloncesto. ¿No? 

N: Estaba viendo antes, y creo que es ciclismo, ciclismo es muy 
popular allá. ¿No piensas? 

A: Sí, sí, el ciclismo es muy popular también, ¿pero es el segundo 
deporte más practicado? 

N: Pues no sé, de hecho, no podía ver las estadísticas como de 
Estados Unidos. En la mayoría de cosas y de Wikipedia dijo que el 
número 1 obvio es fútbol. 

Y después, pues mucho después es ciclismo, peor creo que ciclismo 
es muy popular allá porque siempre hay algunos que son muy buenos 
en el Tour de France. 

A: Sí, ajá, exactamente. No sí, yo creería que el ciclismo es el número 
2, y me imagino entonces que el baloncesto es el número 3. 

N: Quizás, quizás sí. 
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A: Pero en Colombia también practican pues sí, el baloncesto, el 
volibol. 

Y hay deportes como, por ejemplo, allá practican rugby y bádminton. 
Pero, o sea, no es tan popular, pero sí lo practican. 

Obviamente también la natación, y hay concursos de natación y 
concursos nacionales, pues de todos los deportes. 

N: Esa es otra pregunta para ti, ¿de qué país piensas que les 
apasiona más de los deportes, Estados Unidos o de Colombia? 

A: Ah, o tú dirías: ¿a qué país piensas que le apasiona más los 
deportes? 

N: Sí, esto. 

A: Ok, obviamente a Estados Unidos, porque aquí la gente ush, todo 
el mundo habla de deportes, o sea, las mujeres también. 

Cuando yo primero vine aquí, o sea, en el 2015, yo podía ver que por 
ejemplo en un estadio pues habían niños, habían como ancianos, o 
sea, personas mayores, como de 60 años. 

Y todo el mundo muy apasionado, y muy emocionado por el partido. 

En Colombia es así, pero en los estadios, tú no ves personas 
mayores, en los estadios generalmente son jóvenes y pues personas 
adultas. 

Pero no vas a ver a alguien en silla de ruedas o con 60 años en un 
estadio. Entonces definitivamente aquí. 

N: Um, quizás. Yo he ido de un partido con tu familia, sin ti obvio, 
porque a ti no te importa, y habían muchos adultos, habían algunos 
mayores también.  

Es como en todos los países, hay algunas personas que piensas que 
deportes son muy importantes y algunos que no les importa de nada. 
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Pero en Colombia, en toda Latinoamérica, pues la mayoría del mundo, 
hay algunas personas que están muy enfocado en fútbol, el que es 
soccer. 

A: No sí, es verdad. Pero de todas maneras ¿tú qué piensas? La 
gente está más enfocada aquí en Estados Unidos ¿no? ¿O crees que 
en Colombia? 

N: No sé, es difícil de saber, pero creo que sí, deportes son más 
importantes aquí, de allá es solo fútbol, fútbol, y fútbol. 

Pero aquí es deportes en general, cada persona tiene un deporte 
favorito, pero la mayoría les gusta béisbol, basquetbol o fútbol 
americano. 

A: Sí, y no, la otra cosa de aquí de Estados Unidos, es que por 
ejemplo los estudiantes que juegan para el equipo de fútbol de la 
universidad. Por ejemplo, si ellos juegan muy bien pues obviamente 
van a ganar una beca, una scholarship, ¿no? Una beca. 

En Colombia realmente no tenemos un sistema exactamente como 
ese, entonces yo creo que por eso también aquí pues imagínate, todos 
los jóvenes quieren practicar algún deporte y ser muy buenos para 
poder ganar una beca. 

Entonces eso estimula a que se interesen también, pero entonces en 
Colombia no funciona de esa manera. 

N: Um, sí, sí, todas las universidades dan becas por cada deporte. Ok, 
ahora tengo preguntas para ti. Esto es, vamos a ponerte ¿cómo se 
llama? ¿“On the spot”? 

A: Ah, eso se diría como, vamos a ponerte, ah, vamos a ponerte a 
prueba. 

N: ah ok, vamos a ponerte a prueba. 

A: Ujum, como like to test you right? 

N: Ajá, ¿quién es el jugador favorito de mí? 
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A: Ah, tu jugador favorito es……Tom Brady. 

N: Sí, pues de fútbol americano sí es Tom Brady, pues él es increíble, 
y hay mucha gente que no le gusta, pero él es el mejor de todos ¿y 
cuál es el deporte favorito de mí? 

A: Pues, ah, fútbol americano. 

N: Sí, creo. Antes era básquet, pero sí ahora es fútbol americano. 

A: Yo no sabía estas preguntas que Nate me iba a hacer porque él fue 
el que hizo el outline para este episodio. Así que por eso me puso a 
prueba. He put me on the spot. 

N: Sí, pues claro que tú no vas a hacer este outline. Pero esto va a ser 
un poco más difícil, pero quizás sabes cuál es el mejor jugador del 
mundo en basquetbol. 

A: Pues siempre fue Michael Jordan. 

N: Sí, pues él era el mejor, todavía es el mejor, pero él no juega ahora. 

A: No, no juega. 

N: ¿Quién juega ahora que es el hombre más popular? 

A: Uf, jajaja, no sé, solamente puedo pensar en este hombre que 
juega en los Rockets de Houston. 

N: Ah, es que a ella le gusta mucho la barba de este hombre, de 
James Harden. 

A: Jaja ¿es él? 

N: No él, yo creo que el mejor de todos se llama Lebron James. 

A: Ah sí. 

N: Que obvio que has escuchado de este nombre. 

A: Tú me dijiste de eso. 

N: Ajá sí, pues hemos hablado de Tom Brady que… 
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A: Fútbol americano. 

N: Pues yo creo que es el mejor de fútbol americano. Y es lo más 
difícil de todo, ¿cuál es el mejor jugador de béisbol? 

A: No tengo ni idea. 

N: Sí, yo creo que usted no sabe nada de nombres, pero hay un 
hombre que yo quiero mencionar esto, hay un hombre de un país muy 
cerca de Haití, que es el jugador, el mejor jugador de béisbol. 

¿De qué país es? 

A: ¿Cerca a mí? ¿En Latinoamérica? 

N: Claro. 

A: ¿En serio? ¿Es de dónde, de Brasil? 

N: Ah, otro lado. 

A: ¿Venezuela? No creo. 

N: Sí. 

A: ¿De Venezuela? 

N: Este hombre se llama José Altuve, que es el ¿cómo se llama? El 
mejor jugador de este año. Pues él ganó el título también del 
campeonato hace un mes, pero José Altuve es de Venezuela. 

Pues hay en, como Republica Dominicana y diferentes de Cuba, hay 
muy buenos jugadores de béisbol también. 

A: Wow, yo no tenía ni idea, pues qué bueno porque estoy 
aprendiendo también yo junto con ustedes jajaja. 

N: Ajá, pues ok, vamos a hablar de algunos términos y algunas cosas 
de fútbol americano, y en medio, que dije que yo explico un poco de 
fútbol americano a ti, y esto, pues yo antes trataba de hacer y creo que 
entendiste un poco, pero es difícil. 
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A: Sí, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estar 
hablando de los términos de fútbol americano en español. 

Entonces obviamente yo no sé todos esos términos en español porque 
nosotros no jugamos fútbol americano en Colombia, pero sabemos 
que en México juegan fútbol americano. 

Pues obviamente México porque pues México y Estados Unidos están 
muy conectados ¿no? Y están más cerca. 

N: sí, creo que ellos tienen más pasión de fútbol americano, pero 
piensas que primero antes de los términos, ¿piensas que fútbol 
americano es seguro? 

A: Ah, me parece un deporte bien peligroso, eso es algo que a veces 
como que no me gusta, o sea, no me gustaría que deporto un hijo mío 
jugara ese deporte porque se golpean bien feo a veces. 

N: Sí, pues esto era mi próxima pregunta, porque habían muchos 
estudios y muchas ¿cómo se llaman? Resultados de personas que 
hizo suicidio. 

A: Ah, that committed suicide? 

N: Sí. 

A: Ah, no. Personas que cometieron suicidio ¿o tú dices que se 
suicidaron?  

N: Que suicidaron, sí. Y otros casos de que ellos no pueden pensar 
bien o que tienen problemas de mente, o después de muchos ¿cómo 
se llama? Concussions? 

A: O sea, cuando recibes un golpe en tu cabeza y luego quedas 
inconsciente.  

N: Sí. 

A: Ah, ok. Entonces pues en español nosotros diríamos que son 
personas que después de recibir muchos golpes en la cabeza y estar 
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inconsciente en diferentes ocasiones. Pues luego ya no funciona bien 
su cabeza. 

N: ¿Sí, pero hay una palabra por esto de concussions? 

A: No puedo pensar en una palabra específica para eso. 

N: Ah ok, porque esto es el problema de la liga de NFL de fútbol 
americano, es que habían muchos problemas de esto y muchas 
personas que han arruinado la vida después de jugar fútbol. 

A: Wow, sí porque como decía yo, pues a mí, me parece que sí se 
golpean bien feo, pues, el juego lo amerita ¿no? O sea, lo requiere, 
pero pues bueno, así es como es. 

Yo les estaba diciendo que, pues vamos a hablar de los términos en 
español, estos términos los hemos buscado de acuerdo a los términos 
que utilizan en México. 

Porque pues bueno, ustedes saben que realmente no jugamos fútbol 
americano en Latinoamérica ¿no? Así que entonces pues, Nate, mi 
instructor, me va a preguntar en inglés y yo voy a ir diciendo en 
español. 

N: Bueno, ¿cuál es el coach?  

A: Pues el coach, ah bueno, eso ustedes sí lo saben, el coach es el 
entrenador. 

N: Um, claro. Y creo que esa palabra es diferente en cada país, 
porque en Colombia ustedes dicen guayos, pero the cleats, ¿qué es? 

A: The cleats es el taco, el taco. 

N: Sí, estaba pensando en el taco, sí. Ok, y de block el bloqueo. Y 
defense. Defensa, la defensa. Down, el down. 

A: El down, sí, así es como le llaman pues en México, porque también 
utilizan palabras en inglés. 



2017 | © ESPANOLISTOS.COM                                                                                    12  

N: Ajá ¿y cómo se llama end zone? Donde los jugadores tienen que ir 
de tener un touchdown. 

A: Ah bueno, la end zone sí, esto sí, también lo decimos así en 
Colombia, la zona de anotación, o la zona final, pero más común la 
zona de anotación. 

N: ¿Y qué pasa cuando tú tienes 3 puntos? 

A: Eso es un field goal, ¿no? 

N: Sí, sí, eso es un field goal que es el gol de campo. 

A: Ajá, el gol de campo, sí, sí, sí. 

N: Ajá, ¿y tú sabes que tienes que ir 10 yardas de tener un first down? 
¿Y cómo se llama este first, second, third, fourth down? 

A: Ah, cuando ustedes dicen eso sí, first, second, third, fourth, son los 
mismos números ordinales, o sea, los números ordinales normal. 

Primero, segundo, tercero, cuarto, primer down, segundo down, tercer 
down, cuarto down, sería como lo diríamos. 

N: Ujum, sí, sí, ok. Y la pelota se llama “el balón” 

A: El balón, ajá. 

N: Sí. Y foul, la falta. O como un penalty, la infracción. 

A: La infracción sí. 

N: Ajá, ¿y cómo se llama estos… el goal post? Donde ellos patean la 
pelota. 

A: Ah, eso se llama “el poste”. 

N: Ajá, sí, el poste, ok. Y el intermedio o el descanso es halftime. 

A: Ajá, halftime… Intermedio, descanso. 

N: Sí, y creo que nuestras oyentes saben el nombre de helmet ¿qué 
es? 
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A: Ah, helmet. El casco, ajá. 

N: Bueno sí, sí, ok. Solo hablo unas palabras más, yo sé los que no 
les gusta el fútbol, quizás no están interesados en diferentes nombres. 
Pero, ok, interception, la intercepción. Y kickoff, la patada. 

A: O también se le llama la patada o el saque, ajá. 

N: Y sabemos que defense es la defensa, ¿pero de qué es offense?  

A: Ah, offense es como el ataque o el oponente. 

N: Ah sí, el ataque. 

A: Aja, el ataque o el oponente. El jersey que utilizan, eso se llama “la 
camiseta” aunque también le llaman jersey ¿no? 

Tenemos también otro término como cuando ellos terminan el partido 
y van a la locker room. Eso es el… 

N: Eso es el vestuario. De hecho, no. Yo no sabía de esta palabra, 
pero sí el vestuario, y solo como 2 palabras más. El pase o el 
lanzamiento ¿de qué es? De tirar la pelota. 

A: Ajá. 

N: Y también overtime.  

A: Cuando decimos overtime es tiempo extra. Así, tiempo extra. 

N: ¿No dices el suplementario? 

A: El suplementario, um, también, pero yo diría overtime se utiliza para 
los deportes, y eso es más como tiempo extra. 

N: ahora estoy viendo la segunda página de mi outline y hay algunas 
palabras más, pero yo voy a decir rápidamente. 

Super Bowl es el Super Bowl. Donde ellos juegan, el campo. 

A: Donde juegan, el playing field, ¿no? El campo, cuando hablamos 
de un punt ¿sí? La patada de despeje, la patada de despeje. 
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El quarter ¿sí? El cuarto, hablamos de 2, 3 cuartos. Cuando hablan de 
first quarter, second quarter ¿no? Primero cuarto, segundo cuarto. 

El referee, ¿qué es el referee? El árbitro, el árbitro. 

N: El árbitro. 

A: ¿Qué es un touchdown? 

N: Ah, pues tú sabes de qué es un touchdown, 6 puntos ¿no? Cuando 
ellos están en ¿cómo se llama? La zona… 

A: La zona de anotación. Cuando el jugador llega a la zona de 
anotación. Entonces hace un touchdown, y el touchdown se llama 
“anotación”. 

A yard es una yarda. Una yarda ¿sí? 

La ultima cosa, ¿qué es el yellow handkerchief? 

N: Ah sí, el panuelo amarillo. 

A: Ajá, el pañuelo amarillo, con ñ. 

N: Ah, pañuelo. 

A: Pañuelo. 

N: Pañuelo amarillo. 

A: Bien jajaja, muy bien, Nate está mejorando su pronunciación. 

N: Bueno, gracias, pues ahora tienes que explicarme cómo se juega 
fútbol americano con estos términos. 

A: Ush, ¿yo te tengo que explicar en qué consiste el fútbol americano?  
¿El juego? 

N: Era una broma. Yo sé que no puedes explicar en ningún idioma, 
pero no, el punto es de ganar más puntos, como 6 puntos cada 
touchdown, o 3 puntos para ¿cómo se llama? ¿Field goal de nuevo? 
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A: Bueno, primero acuérdate que touchdown es anotación, touchdown 
una anotación. Un field goal es un gol de campo. 

N: Um, sí, sí. Era obvio que todos los partidos, excepto de golf, tienes 
que tener más puntos del otro equipo. 

Y es difícil explicar, una vez o algunas veces he explicado, pero creo 
que ya has olvidado hoy ¿cierto? 

A: Jaja, sí, no me acuerdo. Básicamente empiezan los 2 equipos, y 
entonces alguien tira el balón y luego ¿cómo se llama? El que corre, el 
running back, el corredor, pues. 

Entonces él trata de coger la pelota y empieza a correr hacia el equipo 
opuesto, hacia la zona de anotación en el otro lado ¿no?  

Y entonces tiene que ir pasando, completando yardas, 10 yardas, 
luego 20 ¿sí? Luego 30, y así, y de acuerdo a eso va haciendo el 
primero down, segundo down. 

Y luego si corren y llega al campo de anotación hace una anotación. 

N: Ah, claro, claro. 

A: Eso es lo que me acuerdo. 

N: No, enserio hiciste bien, creo que wow, sabías más de fútbol 
americano que pensé. 

Bueno, vamos a terminar, tenía algunas estadísticas de los deportes 
en Estados Unidos. 

40% de las personas le gusta american football, fútbol americano. 

15 personas les gusta el béisbol. 

A: 15%. 

N: 15%, sí, y 15% de básquet, y solo 3 o 4% de hockey, ¿cómo se 
llama hockey? 
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A: No, nosotros le decimos hockey, porque el nombre está en inglés 
originalmente.  

Y tenemos un 8% de personas que les gusta el soccer, o sea, el fútbol 
latino. 

Pero sí, obviamente el fútbol americano es el número 1. 

N: Sí, más que todo en el sur, como Texas, donde estamos. Pero ok, 
el final final punto de este episodio es, hay un deporte que quizás 
ustedes no saben que existe en Colombia. 

Pues yo tengo muchas ganas de jugar, pero cuando estamos tratando 
de ir no está abierto. 

A: Sí, hay un deporte, búsquenlo en la internet para que sepan 
específicamente cómo se juega, esto es de Colombia, se llama el tejo. 
Tejo. 

Fue, esto fue inventado por los campesinos y lo juegan en los pueblos 
principalmente.  

Básicamente tienes que tirar una, como una roca, hacia una superficie 
de barro, y tratar de apuntar a un pequeño triangulo rosado que 
cuando la roca lo golpea, esto explota y sale un poquito de fuego. 

Es bien interesante, es como lanzamiento, o sea, tienes que como, 
tienes que lanzar algo y llegar a un punto específico, de eso se trata, 
pero es muy divertido. 

Y lo hemos querido jugar en el pueblo de mis abuelos y cuando 
queremos ir está cerrado. 

N: Ah sí, claro, creo que es parecido de inglés de horshoes or de 
washers. Pero todavía es diferente. 

A: Búsquenlo, se los dejo de tarea. 

Y bueno, entonces pues déjennos sus mensajes, sus comentarios de 
cuál es su deporte favorito. No olviden decirnos pues qué otros temas 
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quieren, y espero que les haya gustado pues el episodio de hoy, nos 
vemos. 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 


