
© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 1 

 
Bonus Episodio Transcript 

Actualización Sobre Spanishland School Podcast y Información 
Sobre El Concurso 

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: Bueno, pues este episodio es un episodio extra que les dijimos a 
ustedes que íbamos a hacer para contarles sobre cómo está yendo el 
concurso del nuevo podcast de Spanishland School. 

Pues estamos muy felices porque varias personas han dejado su 
reseña y muchos se han suscrito. Así que estamos emocionados por 
quién va a ser el ganador. 
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Les quiero recordar para los que quizás no saben o si quizás estás 
escuchado Españolistos por primera vez. Nosotros creamos otro 
podcast, se llama Spanishland School. 

Tú vas y escribes en iTunes, solamente escribes “learn spanish” y 
después buscas el podcast que se llama “Ten Minute Spanish Tips”, 
que es el Spanishland School podcast. O puedes escribir Spanishland 
School y ahí nos vas a encontrar. 

Es un podcast muy chévere que hemos creado para aquellos que 
quizás no tienen mucho tiempo y les gusta aprender cosas de manera 
rápida y práctica. Entonces por eso hicimos ese podcast. 

¿Y cuál es el concurso que tenemos? Pues estamos haciendo un 
concurso donde ustedes van a participar por unos premios. Vamos a 
tener 3 ganadores. Todo lo que tú tienes que hacer es 2 cosas, son 
muy simples. 

Solamente vas a iTunes, buscas el Spanishland School Podcast, te 
suscribes y después dejas una reseña, dejas tu opinión. Solo tienen 
que ser 2 líneas diciendo una opinión, lo que tú piensas de este 
podcast. 

¿Y qué va a pasar? Todas las personas que hagan eso. Nosotros 
vamos a escribir sus nombres y los vamos a poner en una bolsa y 
luego yo voy a sacar 3 nombres de esas bolsas, y esos 3 van a ser los 
ganadores. 

Así que estén muy pendientes porque esta sea na les vamos a 
mandar unos correos con más información porque el sábado 17 de 
febrero vamos a tener un Facebook Live, una transmisión en nuestra 
página de Facebook, Spanishland School. 

Recuerda, el sábado 17 a las 12, Eastern time. Y ahí en vivo yo voy a 
sacar los 3 ganadores. 

¿Cuáles son los premios? La primera persona que yo saque va a ser 
el ganador número 1, y esa persona va a obtener 1 hora de clase 
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conmigo más nuestro Active Listening Pack, que es la serie de audio 
de 14 episodios, y 50 dólares para que los utilicen en italki. 

N: Queremos más personas que pueden escuchar de este podcast, de 
este Spanishland School Podcasts y puedes participar en este 
concurso en spanishlandschool.com/contest. 

Queremos que ustedes escuchen más de este nuevo podcast que es 
Andrea hablando solo por 2 minutos de algunas cosas muy interesante 
de español, algunos tips, algunas cosas prácticas que ustedes pueden 
usar en las conversaciones diarias. 

A: Exactamente, ¿entonces qué busca este curso? Eso, que tú 
puedas como dijo Nate, mejorar tu vocabulario, mejorar tu gramática, 
aprender nuevas expresiones. Les cuento de nuevo los detalles de 
este podcast. 

Vamos a tener un nuevo episodio cada lunes, miércoles y viernes, o 
sea, son 3 episodios por semana. Como dijo Nate, cada episodio dura 
10 minutos, y algunos duran un poquito más. 

En cada uno de estos episodios ustedes van a aprender solo 
vocabulario, sobre expresiones para contextos específicos, sobre 
temas de gramática, sobre expresiones idiomáticas. Todo de una 
manera divertida y práctica. 

Así que esperamos que los que ya lo están escuchando lo sigan 
escuchando, compartan esto con personas que ustedes saben que 
quieren aprender español. Y bueno, ahora lo que queremos hacer es 
leer 3 reseñas de algunas de las personas que ya dejaron su reseña. 

Este episodio extra va a ser más corto, es para eso, como para 
actualizarlos en lo que está pasando con este nuevo podcast, así que 
Nate va a leer 3 de esas reseñas. Y de verdad a todos aquellos que ya 
se suscribieron y dejaron sus reseñas les damos las gracias. 

Y de verdad estamos muy agradecidos porque nos están ayudando a 
que este podcast se dé a conocer. 

http://bit.ly/SpanishItalki
https://spanishlandschool.com/contest/
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¿Así que de quiénes son estas reseñas Nate? 

N: Bueno, voy a leer una de Brandon. Brandon muchísimas gracias.  

Creo que hemos hablado en otros correos, pero él dijo: “It’s like Coffee 
Break Spanish, but for Latin American learners. I highly, highly 
recommend this new Podcast to anyone learning Spanish. I’ve been 
searching for a Podcast for a while now to rival the greatness of Coffee 
Break Spanish and recently I stumbled upon Españolistos.  

Bueno, muchísimas gracias Brandon, por esta reseña. Queremos decir 
gracias a “Creativity_143”. De “Rachael,” de “Milssl”. Los nombres en 
iTunes son un poco diferentes de nombres reales. 

Muchísimas gracias a Kritiann que dijo: “I really enjoy Españolistos 
Podcasts and this one is great for fine tuning grammar. I’ve already 
learned so much. Best Spanish learning Podcast I have found.” 

Ahora tengo una reseña para Andrea de leer, porque es en español. 

A: Ajá, esta reseña la escribió Fred, gracias te damos Fred, Fred Ellis, 
por tu reseña, voy a leer una parte de su reseña, él dice:  

“Como los otros dijeron, este es un nuevo podcast de Andrea y Nate 
de Españolistos. Es una buena adición a Spanishland School porque 
es en audio. Creo que será mejor para los estudiantes de nivel 
intermedio o avanzado, porque la mayor parte es en español”. 

Gracias Fred por esa reseña, y gracias de verdad a todos los demás 
que han dejado su reseña. Le damos gracias a Shari en California. A 
Fuzzylizard. Me gusta ese nickname. A Ken Corder. ¿quién más 
tenemos por aquí? 

Bueno, hay varias otras personas, pero esos son solo algunos, gracias 
también a Becca Hillebrand. 

N: Becca Hillebrand. 

A: Ah, ok, sí, gracias a ella también y gracias a todo el resto de 
personas que están dejando sus comentarios. Y para ustedes que si 
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no lo han hecho sé que pronto lo van a hacer, y de verdad les quiero 
agradecer, les queremos agradecer a todos ustedes por su apoyo, por 
creer en nosotros. 

Nosotros hablamos muchísimo por correos con diferentes personas, 
¿No Nate? 

N: Sí, sí. De hecho, estamos muy agradecidos con todos nuestros 
oyentes que tenemos, de hecho. Hemos crecido mucho en el año 
pasado, es un placer de cada persona que hablamos, de cada 
persona que dicen que gracias por su ayuda en su comprensión. 

¿Y qué más Andrea? 

A: No, pues decirles eso, que esperamos que sigan con nosotros y si 
tienen amigos que estén aprendiendo español. Por favor díganles de 
nuestro podcast para que ellos nos escuchen también. 

Y bueno, ya vamos a terminar, los vamos a dejar con un clic de 3 
minutos para que escuchen más o menos cómo es este podcast, pero 
antes de eso les recuerdo una vez más. 

Por favor, ayúdennos, vayan y participen en este concurso, solamente 
tienes que ir a spanishlandschool.com/contest. Te suscribes y dejas 
tu reseña. Hazlo para que puedas participar y ver si ganas alguno de 
estos premios. 

Y también nos estás ayudando a que otros nos conozcan. Así que 
apenas termines este episodio. Por favor de una vez, si lo puedes 
hacer solo te toma 5 minutos. 

Y ahora escuchemos este clic de un episodio. 

Cita del día: “La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada” 
de Gabriel García Márquez.  

Ahora estás escuchando 10 minutos de spanish tips con Andrea Alger 
de Spanishland School. En este podcast vas a aprender algo nuevo de 
manera práctica e interesante en tan solo 10 minutos, para que 

https://spanishlandschool.com/contest/
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mejores tu gramática y tu comprensión, y así puedas pensar y hablar 
como nativo.  

¡Vamos, aprendamos juntos! 

En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo muy muy 
interesante que sé que les va a gustar y es sobre palabras que no 
tiene una traducción en inglés. 

Hay varias palabras que realmente no tienen una palabra equivalente 
en el inglés. 

Así que hoy voy a enseñarles 10 de esas palabras que nosotros 
usamos en el español y que ustedes pues no tienen. Lo siento, pero 
necesitan aprenderlas para cuando se comuniquen en español, hoy va 
a ser la primera parte. 

Vamos a ver 10 palabritas y la siguiente semana vamos a tener la 
segunda parte donde vamos a ver las otras 10 palabras. 

¿Listo? Así que empecemos. 

La palabra número 1. Esta palabra es bien rara, es la palabra pardo. 

1. P-A-R-D-O. ¿Ustedes tienen idea de qué significa esa palabra? 
Les voy a dar un ejemplo, yo por ejemplo digo: “los gatos de 
noche se ven pardos” ¿qué imaginan ustedes que es? ¿Será un 
color, será qué? ¿Algún tipo de adjetivo? ¿Qué creen que es? 

Pues les digo que pardo es un color y es el color entre gris y café. Es 
un color que no es gris pero tampoco es café. Y de hecho, nosotros 
tenemos un dicho que es: “de noche los gatos son pardos”. 

O sea, que realmente no puedes notar si son cafés o grises, y este 
dicho nosotros lo decimos cuando yo voy a ir a una fiesta y mi 
pantalón está un poco sucio. Entonces yo le digo a mi mamá: “ah, mi 
pantalón está sucio, creo que debo usar otra cosa”. 

Ella va a decirme: “no te preocupes, de noche los gatos son pardos” o 
sea, que nadie va realmente a notar, ¿listo? Pardo. 
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Ok, 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 les dice chao chao y hasta la próxima. 


