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Episodio 62 Transcript 

Metas y Resoluciones Para El 2018 ¿Cuáles Son Tus Metas? 

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: ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a estar hablando 
sobre lo que son las resoluciones y las metas. 

En el episodio anterior, que fue la parte 1. Habíamos hablado un 
poquito sobre las metas de nosotros para el año 2017, el año pasado. 

Y les dijimos que en este episodio íbamos a hablar de cómo pueden 
ustedes realmente establecer metas que puedan cumplir. Y no solo 
deseos que no sean solo un pensamiento. 



© 2017 - Espanolistos.com                                                                                            | 2 

Y para eso quiero decirles cuál es la diferencia entre una meta y una 
resolución.  

Una resolución es algo que tú dices por ejemplo “voy a perder peso 
este año” ¿sí? Ese es tu deseo. 

Pero una meta tienes que hacerla específica, tienes entonces que 
decir “voy a perder 2 kilos cada mes” o “en abril 25 tendré que haber 
perdido 10 kilos” por ejemplo. O sea, que tengas una fecha específica, 
una cantidad específica. 

N: Um sí, es más específica, no es solo que “quiero hacer esto”. 
Tienes un plan de hacerlo. 

A: Exactamente. Y como ya dije, entonces vamos a estar hablando de 
cuáles son esos tips que ustedes necesitan para crear buenas metas 
que realmente puedan cumplir. 

Nosotros estamos aprendiendo de esto porque no somos unos 
expertos, y ya ahorita les vamos a contar que de hecho no cumplimos 
todas nuestras metas del año pasado. Pero por eso estamos 
aprendiendo este sistema y queremos compartirlo con ustedes. 

Antes de seguir, Nate va a leer una cita en inglés. Y luego yo voy a 
traducirla en español, que está relacionada con este tema. 

N: Many people fail in life, not for lack of ability or brains or even 
courage, but simply because they have never organized their energies 
around a goal. - Elbert Hubbard 

A: Exacto, ¿y eso qué significa? Significa que mucha gente fracasa en 
la vida, no por falta de habilidad o de cerebro, o ni siquiera por falta de 
coraje, sino simplemente porque ellos nunca han organizado sus 
energías alrededor de una meta. 

Entonces, ¿eso qué nos dice?  

Que lo que sea que tú quieras lograr en este 2018, lo que necesitas es 
sentarte, pensar cuáles son tus aspiraciones, establecerlas como 
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metas. Y luego ver las capacidades que tú tienes, los recursos que 
tienes, y establecer un plan para usarlos y así lograr esas metas. 

N: Sí, sí, en este tiempo siempre estoy tratando de pensar en el año 
pasado, y en el año que viene. Porque sí, quiero vivir mi vida con un 
plan, no quiero solo hacer las cosas que son las próximas ¿entiendes? 

A: Sí, no quieres hacer las cosas solo porque sí, o vivir una vida como 
que no tiene un rumbo. 

N: Sí, y por eso sí, es primero de año y creo que hay muchas más 
personas que están pensando “¿qué quiero cumplir en este año?” 
ojalá que la mayoría de ustedes ya han pensado en esto. 

Pero por los demás, como nosotros, que estamos todavía tratando de 
pensar en este año. Ojalá que este episodio les ayudo. 

A: Ajá, les ayude. 

N: Les ayude. 

A: Subjuntivo. 

N: Ah, gracias. 

A: Recuerden que siempre que utilizan “ojalá que” vamos a utilizar 
subjuntivo, porque estás expresando un deseo. 

Bueno Nate, dime un poquito sobre tus metas del año pasado, de 
2017, ¿qué metas del año pasado sí cumpliste y qué metas no 
cumpliste? Nómbrame 3 de cada una. 

N: Um, pues una era de leer toda la Biblia, y pues yo hice esto y otra 
manera de leer 20 libros, creo que yo leí 16, casi, casi. 

¿Y qué más? Quería empezar este Spanishland School Intensive que 
hicimos, nuestro otro sitio con todos estos videos de YouTube, y con 
los primeros dos semestres de este Intensive fue muy genial, los 
estudiantes les gustaron mucho, yo creo. Pues ellos dijeron. 
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A: Jaja, confiando en Dios, y llevas 2 cosas que cumpliste y 1 que no 
cumpliste. Dime otra cosa que no cumpliste. 

N: ¿Qué más? Creo que tenía esta meta de dormir a las 10 y 
levantarnos a las 5 y media. Pero estar al lado de una esposa como 
Andrea fue un poco difícil de cumplir, ¿cierto? 

Nosotros nos gusta quedar en la noche en los computadores o viendo 
algo y después estamos levantando un poco tarde, no súper tarde, 
pero sí, como 7 y algo. 

A: Como a las 7, y no a las 5 y media como queríamos. 

N: Pero este año vamos a cumplir las metas. 

A: Amén, y ahora otra cosa que cumpliste, porque solo has nombrado 
2 de cada una. 

N: ¿Qué cumplí yo? Quería hacer un viaje grande cada 4, cada 3 
meses, y estaba pensando “Sí, hicimos un buen viaje cada 3 meses”. 

Como uno de California, uno de Nashville, uno de Colombia, de una 
parte, de Colombia, y ¿qué más? Otra parte de Colombia, en este otro 
viaje. 

A: Ujum, y otra cosa que no cumpliste ¿cuál fue? No hiciste CrossFit. 

N: Ah, sí, no hice CrossFit. Hicimos ejercicios, pero no, no muchísimo. 

A: Nate tenía la meta de hacer CrossFit y yo le dije “no vas a poder 
porque es muy difícil. Necesitamos estar primero mucho tiempo en un 
gimnasio”, y él dijo “no, no, yo sí voy a hacer”, pero no, no pudo hacer. 

N: Yo podía, es solo que no había un gimnasio aquí en Colombia. 

A: Sí, era complicado. Porque este año ha sido complicado para 
nosotros porque tenemos que estar en Colombia, en Estados Unidos. 

Ahora estamos de nuevo en Colombia, de hecho, estamos en 
Colombia en este momento, y luego regresar a Estados Unidos, 
porque estamos siempre moviéndonos ¿no? 
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Pero bueno, eso es acerca de Nate. Ahora acerca de mí. 

N: Sí, ¿qué metas cumpliste y qué no cumpliste? 

A: Ok, qué metas no cumplí, yo dije que iba a leer varios libros, y 
enserio ni siquiera leí 1, jajajaja. 

N: Ups. 

A: Eso fue muy mal, no, pero es que estaba muy ocupada con 
muchísimas cosas, como creamos la escuela de español, y creamos 
los cursos, y empezamos el canal de YouTube. Enserio eso gasta 
muchísimo de mi tiempo. O sea, casi todo el tiempo. 

Y a veces leía algunas partes, pero enserio no era consistente. Este 
año de verdad quiero leer libros. Quiero aprender sobre la historia del 
cristianismo. 

Y también quiero entender muy bien todo sobre la primera y segunda 
guerra mundial. Todo sobre las guerras me interesa mucho, así que 
quiero leer libros sobre eso, y este año esa es una de mis metas. 

N: Bueno, yo también, de hecho, es un poco más extrovertida que yo y 
a mí me encanta leer, pero creo que a ella le gusta más hablar 
¿cierto? 

A: Sí, leer realmente no es uno de mis hobbies, así que por eso es 
difícil para mí también, y también como yo estaba lejos de mi familia. 
Entonces cuando tenía un poco de tiempo libre estaba hablando por 
Skype con amigos, con familia por teléfono, y terminaba no teniendo 
tiempo. 

Pero sé que es algo bueno para el cerebro y todo, así que por eso lo 
quiero hacer. 

N: Um, bueno ¿qué más? 

A: Otra cosa que no hice, es que dije que iba a hacer ejercicio todos 
los días, y a correr por lo menos por 15 minutos, y sí hice ejercicio, 
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mucho. Pero realmente no todos los días, y no corrí todos los días, 
entonces esa es otra meta que no cumplí. 

Otra cosa que dije que iba a hacer y que no hice, fue comer saludable 
siempre y tener solo un día donde no comiera saludable, jajaja. 

N: Habían muchos chites ¿cierto? 

A: Sí, es que a mí me gustan mucho las papas fritas y entonces cada 
vez que estábamos con Nate en un lugar. Yo le decía a Nate 
“cómprame papas por favor”. 

N: Sí, yo soy un mal papá, yo siempre digo “ok, ok” 

A: Él es como un papá y yo la hija, que le pido muchas papas y él 
siempre me dice que sí. Entonces este año quiero cambiar eso y 
comer menos comida mala y más comida que sea muy saludable. 

3 cosas que no hice, ahora 3 cosas que sí logré, es que bueno, 
primero queríamos crear el canal de YouTube y la escuela, como dijo 
Nate, y logramos todo eso, realmente todo mi enfoque estaba en eso. 

Así que eso fue muy bueno, porque vimos muy buenos resultados, 
obviamente todavía estamos creciendo, y nos falta crecer muchísimo, 
pero avanzamos y estamos muy felices por eso. 

Otra cosa que logré fue tener una mejor relación con mi hermana, yo 
tengo 23 y mi hermana tiene 16, y siempre hemos tenido una buena 
relación. Pero yo quería ser su amiga, como una amiga de verdad. 

Y aunque estuvimos en la distancia por muchos meses, eso ayudó 
que nos acercáramos más, y bueno, logré la meta de estar más cerca 
de mi hermana, que era algo que yo quería. 

Y la otra cosa que logré fue que pudimos vivir en Colombia cerca a 
mis padres, y estar en contacto con ellos, salir con ellos y con mi 
familia. Porque los que ya nos llevan siguiendo hace mucho tiempo 
saben que Nate y yo hemos estado casados por 1 año. 
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Y pues yo no quería irme completamente porque iba a extrañar mucho 
a mi familia. Entonces por eso fue que vivimos en Colombia 6 meses y 
funcionó muy bien para el trabajo de Nate, para el trabajo mío con la 
escuela. 

Y pues como dije, pude estar cerca de mis padres y mis hermanos y 
compartir más tiempo con ellos. 

Y otra cosa pues es que obtuve mi título de la universidad por fin, 
oficialmente, en junio del año pasado, y esa fue otra meta lograda. 

N: Esto es todo de nosotros, y ahora vamos a hablar de ustedes, 
cómo tú puedes tener buenas metas en este año 2018. Tienes que 
hacer Smart Goals, ¿qué es Smart Goals Andrea? 

A: Bueno, entonces aquí vamos a presentarles un acrónimo ¿sí? 
Acronym ¿verdad? en inglés. 

Entonces esta palabra Smart, la S significa specific. O sea, especifico, 
tienes que crear metas específicas. 

Con la M, measurable. Tienen que ser medibles, que tú las puedas 
media en tiempo. 

Con la A, achievable. Tienen que ser alcanzables, tampoco puedes 
decir algo como “no, voy a perder 20 kilos en una semana” eso no es 
alcanzable, pero tienes que crear metas que sean alcanzables. 

Con la R, realistic. Realista, como ya dije tienes que ser realista, tienes 
que soñar, tienes que armar un plan, pero tampoco puedes pretender 
alcanzar muchísisimo en poco tiempo ¿no? O con pocos recursos. 

Y la última con la T. Time based, un tiempo específico que se pueda 
cumplir, o sea, debes basar tu meta en tiempo, tienes que decir “para 
julio voy a lograre esto” “en abril voy a alcanzar esto” ¿sí? Que pongas 
un tiempo específico. 
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Estas cinco cosas que he nombrado es para que tú pienses ahorita 
más tarde cuando vayas a pensar en tus metas, analices cómo 
puedes crear metas que apliquen todo eso. 

N: Um, sí, sí. Y por eso es muy importante de tener metas que son 
Smart, como Smart Goals. Ahora vamos a hablar de algunos consejos 
que vamos a dar de cumplir estas metas. 

¿Cómo vas a cumplir estas metas en este año?  

Primero, no haces demasiado, no más de 3 por categoría, uno para 
negocio, uno para tu salud, o uno para viajar. Pero no pones 
demasiadas metas ¿cierto Andrea? ¿Cuántas metas has tenido este 
año? 

A: Para el año 2017 yo enserio tenía casi 50 metas, casi 50 cosas 
para cumplir, y obviamente era difícil enfocarme en muchas áreas al 
mismo tiempo. Entonces por eso Nate está diciendo que no hagas 
demasiado. No hagas más de 3 metas por categoría. 

O sea, tienes que dividir tus metas en categoría, metas con la familia, 
metas con viajes, metas en tu negocio, metas en tu estudio, metas 
espirituales. 

Divides categorías, 5 categorías, escoges 5 categorías y después solo 
pones 3 metas en cada categoría. 

N: O no más que eso, quizás menos, quizás solo tener 10 metas, 
cuando tú tienes muchas cosas que hacer, no vas a hacer ninguno, 
¿cierto? Creo que eso era uno de los problemas el año pasado 
¿cierto? Que tenías 50 metas y después no cumpliste mucho. 

A: Exacto. Tenía muchas cosas para hacer al tiempo, y pues 
obviamente que no las pude hacer todas. 

Otro consejo para que ustedes realmente cumplan sus metas en este 
2018, tienen que hacer pequeñas acciones todos los días para lograr 
esa meta grande, tienes que hacer una cosa pequeña cada día. 
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O sea, crear hábitos que realmente mantengas que te lleven a cumplir 
esa meta. 

Otro consejo, necesitas escribir las metas. Toma un papel o en el 
computador, diseña un formato, escribe tus metas. Y luego puedes 
imprimir eso y ponerlo en tu oficina, en tu cuarto, en algún lugar, 
donde puedas ver esa lista siempre. 

Que todos los días veas esa lista y estés enfocado en eso. 

N: Sí, sí, yo trato de poner mis metas en un papel arriba del 
computador, porque yo estoy en el computador la mayoría del día, no 
todo el día, pero mucho del día. 

Y también yo trato de ver como en todos los domingos y pensar en las 
metas cada domingo, y con eso estoy planeando la semana que viene. 

A: Esa es otra cosa, que debes planear tu semana, que el domingo ya 
sepas qué es lo que viene para la semana siguiente, qué cosas tienes 
que hacer y todo para que estés preparado. 

Entonces esos son nuestros consejos para cuando tú crees tus metas, 
porque los queremos invitar a sentarse, tomar un tiempo para ustedes, 
sentarse en el computador, o tomar una hoja y un lapicero. 

Y empezar a analizar en esos deseos que tú tienes. Esas cosas que tú 
quieres lograr, y que empieces a escribir y que no tengas miedo, sino 
que sueñes y que planees ¿vale? 

Entonces ahora vamos a hablar sobre las resoluciones, vamos a 
hablar de la lista de las resoluciones más populares y en base a esas 
resoluciones es que tú vas a crear tus metas. 

Obviamente quizás no todas estas resoluciones están relacionadas 
contigo. Pero te pueden dar una dirección para que tú escribas una 
meta que sea realizable, que sea realista. 
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N: No hay un punto de solo tener resolución. Tienes que tener un plan. 
Tienes que tener metas. Tienes que tener planes de acciones para 
cumplir estas resoluciones. 

Y por eso vamos a hablar de las comunes, donde ustedes pueden 
pensar quizás en tu caso de qué era 1 o 2 de estos y escribir tus 
metas. 

A: Ajá, entonces vamos a ver, estas son las resoluciones más 
comunes: 

Perder peso, 1 perder peso, 2 trabajar menos, 3 ejercitarse más, 4 
aprender un nuevo idioma, 5 acostarse más temprano, 6 despertarse 
más temprano, 7 ser más agradecido, 8 reclamar menos o quejarse 
menos, 9 aprender a cocinar, que es una de las resoluciones para 
Nate este año. 

N: De hecho, creo que esto nunca va a ser una de mis metas o 
resoluciones porque no me gusta cocinar. 

A: Sí, ya sé. 

N: Lo siento. 

A: Ok. 10 beber más vino y menos cerveza, 11 ser más paciente, 12 ir 
al gimnasio por lo menos 3 veces a la semana, 13 pasar menos 
tiempo en Facebook. 

N: Ah, es totalmente para ti ¿no? 

A: Jajaja, quizás. 14 ir a todas las fiestas de la familia, esa sí es una 
para mí de verdad.  

15 leer más libros, y 16 dejar de fumar ¿no? La gente que fuma 
siempre está pensando en dejar de fumar, y si tú eres una de esas 
personas y quieres dejar de hacerlo, pues necesitas crear una meta y 
crear hábitos ¿no? Para cumplir esa resolución. 

N: Ujum, ok, estas son algunas ideas para ustedes de cumplir este 
año, y obvio que todos los casos de ustedes son diferentes. Así que 
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cumplan las cosas que tú quieres cumplir y que son buenas para 
usted. 

Pero ahora vamos a terminar este podcast con nuestros planes para 
2018 y qué metas tenemos para este año, un poco más de ejemplos. 

A: Ok, ¿entonces cuáles son unos de los planes principales para este 
año? Primero, ir a BAMF en Calgary con la familia de Nate. Eso es en 
Canadá, un parque nacional, de seguro ustedes lo conocen o lo han 
escuchado. 

¿Tenemos el plan de ir allá cuándo Nate? 

N: Um, estamos pensando de hacerlo en el principio de agosto, creo 
que es increíble, hermoso, he escuchado que este parque en Canadá 
es increíble hermoso. A mí me encanta y a ti también, de hacer 
caminatas en las montañas, y creo que eso va a ser muy genial. 

A: Ujum, exactamente. Otra cosa que vamos a hacer es venir a 
Colombia a hacer otro viaje a Colombia quizás en julio. Ese es el plan, 
y venir a Colombia en diciembre para pasar el 31 acá en Colombia, y 
quedarnos también el mes de enero del año siguiente. 

Tenemos otro viaje también ¿cuál es ese otro viaje Nate? 

N: Este es un lugar que hemos visto las fotos muchas veces. Hemos 
visto las fotos creo que, en Windows, cuando Windows pone las fotos 
en las pantallas y tú siempre estás diciendo “ay, tenemos que ir a allá” 

Pero es Havasu Falls y el Gran Cañón en Arizona, pero las fotos son 
de Havasu Falls, hemos escuchado de esto con la familia del ¿cómo 
se llama? Del esposo de mi hermana. 

A: Ajá, tu cuñado. 

N: Mi cuñado, sí, mi cuñado. Es que hemos hablado de la familia de 
este lado y ellos estaban hablando de estas Havasu Falls y de hecho 
ahora tenemos un plan de cómo puedes reservar y para todos los que 
están pensando en este lugar. 
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Creo que tienes que reservar en el principio de febrero hay una lotería, 
muy pocos pueden tener. Pero sí, estamos pensando hacerlo en 
quizás abril, pero hay que concluir esta lotería primero. 

A: Sí, es que para ir a este lugar como Nate dice es complicado, 
hacen como una lotería, porque tienes que llamar y llamar y es difícil 
conseguir un lugar para que te dejen entrar porque mucha gente 
quiere ir. 

Y otra cosa que vamos a hacer es hacer un viaje, una de las 
maravillas del mundo moderno, esto está en la ¿cómo se llama? 
Bucket list. 

N: Bucket list. 

A: Ah, bucket list, jajaja. 

N: Ah, sí. Creo que… 

A: De Nate… 

N: Hay que averiguar todos estos planes de este año y cuánta plata 
tenemos, pero sí, yo quiero ir a todas las 7 maravillas del mundo, y 
quizás podemos, hay que pensar. 

A: Es que hemos pensado en ver las 7 maravillas del mundo moderno 
antes de tener hijos, entonces por eso estamos pensando en hacer 
una cada año. 

Los dos hicimos Machu Picchu y Nate por su cuenta fue al Coliseo 
Romano, también fuimos juntos a Chichén Itzá. Esa es otra maravilla 
del mundo moderno ¿no? 

N: Ujum. 

A: Entonces a Nate realmente solo le faltan 4, pero a mí me faltan 5. 
Entonces sí, vamos a ver de acuerdo a las finanzas si podemos este 
año también hacer ese viaje. Pero es el plan hasta el momento. 
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Por favor tú dinos 3, 3 de tus metas, cuáles son esas 3 metas 
principales que tienes para este 2018. Te vamos a mandar un correo y 
esperamos que nos respondas diciéndonos cuáles son esas metas 
que tú tienes. 

O déjanos un comentario aquí en la plataforma donde estás 
encontrando este episodio. 

Y bueno, ya para terminar vamos a contarles cuáles son entonces 5 
de nuestras metas principales para este 2018. 

Dinos Nate cuál es una de tus metas. 

N: Yo quiero ganar suficiente plata en línea para trabajar en mi 
computadora en cualquier lugar. Yo no sé si puedo conseguir un 
trabajo que es ¿cómo se llama? ¿Remoto? 

A: Que sea, um… 

N: Bueno, no tengo que estar en una oficina. 

A: Sí, no, no puedo pensar en la palabra ahorita, un remote job, 
quieres decir ¿no? 

N: Sí, estoy pensando en esto porque me gusta la oportunidad de vivir 
en diferentes partes como Estados Unidos y Colombia y trabajar, pero 
es difícil con el trabajo que yo tengo. 

Pues ojalá que mi jefe no esté escuchando de este podcast, pero creo 
que ella no habla español. 

A: Jaja, ok, otra meta que tenemos los 2 es tener muchos más 
estudiantes y personas siguiéndonos en Españolistos y en 
Spanishland School. 

Obviamente nuestro número de seguidores ha aumentado, y les 
damos gracias por eso y estamos muy felices, pero obviamente 
queremos que siga creciendo. 
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Otra meta es comprar una casa, en este momento estamos decidiendo 
dónde es mejor, si en Austin o Nashville. 

Pero sí, esa es definitivamente yo creo una de las metas más 
principales, y es comprar una casa para por fin quedarnos en un solo 
lugar y tener como un lugar fijo, pero a la vez seguir viajando. 

N: Um sí, pero hay que ahorrar un poco más ¿cierto? Hay que pensar 
bien en qué estamos haciendo. 

Y otra meta empieza en tener éxito con un nuevo podcast, esto es 
nuevas noticias para ustedes, pero de hecho en estos 1 o 2 meses 
vamos a empezar un nuevo podcast, vamos a tener este podcast. 
Pero también vamos a tener un podcast que es solo de Andrea. 

Andrea hace algunos tips y videos en YouTube. Pero ahora vamos a 
hacerlo casi lo mismo, pero un poco diferente y solo en los podcasts 
con Andrea. 

A: Exactamente, vamos a crear un nuevo podcast que va a ser 
básicamente de tips de gramática o donde yo voy a estar enseñando 
por ejemplo palabras de un tema específico o expresiones en un 
contexto específico. 

Para que ustedes cuando están en su carro o haciendo ejercicio o 
cosas, puedan escuchar y no tengan necesariamente que sentarse a 
ver un video en YouTube. Pero sí, vamos a hacer más temas de 
gramática. 

Y estos podcasts van a ser más o menos de 10 minutos ¿no? 

N: Sí, sí, va a ser un poco más corto que este. 

A: Van a ser tips, pero vas a aprender bastante ahí también. Y el otro, 
la última meta que les vamos a compartir es que queremos hacer 
ejercicio al menos 3 veces a la semana, y caminar de 15 a 30 minutos 
cada día en la mañana. 
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Aquí en Colombia vamos a estar por las siguientes 3 semanas y ya 
tenemos el plan de caminar todos los días en la mañana con mis 
hermanos, estamos rodeados de montañas, es un lugar muy bonito. 

Y pues queremos aprovechar esa oportunidad y seguirlo haciendo 
cuando estemos en Estados Unidos. 

N: Um, sí, sí, y estos son uno de nuestras 5 metas del año 2018. 

A: Ajá, y por favor no olvides que puedes descargar la transcripción de 
este episodio en www.espanolistos.com, allá vas y encuentras todo lo 
que hemos dicho escrito para que puedas escuchar y leer. 

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. 

 

http://www.espanolistos.com/

