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Episodio 66 Transcript 

Todo Sobre Podcasts - Como Empezamos Españolistos y Nuevo 
Spanishland School Podcast 

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 el episodio de hoy les tenemos un tema muy interesante, 
pongan muchísima atención porque vamos a estar hablando de un 
tema que les va a interesar. 

Y también les tenemos una noticia muy muy chévere. 

Y hoy les vamos a contar sobre un concurso que tenemos para que 
ustedes puedan participar. 

Entonces vamos hablar sobre los podcasts, vamos a hablar sobre 
quien escucha podcasts, cuantas personas nos escuchan. Cuáles son 
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los mejores podcasts. Cuál es el mejor momento para que escuches 
un podcast. 

Hablaremos sobre la historia de nuestro podcast de Españolistos y 
después de eso les vamos a contar sobre el nuevo podcast que 
hemos creado. 

En el episodio de la semana pasada les dijimos a ustedes que íbamos 
a lanzar un nuevo podcast ¿verdad? Bueno, decidimos no lanzarlo la 
semana pasada porque lo íbamos a hacer jueves o viernes. 

Pero nos dimos cuenta que era mejor lanzarlo esta misma semana, 
así que tenemos nuestro nuevo podcast que se llama el Spanishland 
School Podcast. Son 10 minutos de Spanish tips conmigo. 

Estos episodios van a ser de 10 minutos, y la idea es que ustedes 
puedan aprender algo rápido, de una manera practica en poco tiempo. 

Así que vamos a tener un concurso, el concurso ustedes pueden 
encontrar más información en spanishlandschool.com/contest. El 
concurso es el siguiente: 

Ustedes tienen que ir a este link y lo único que tienen que hacer es 
buscar el podcast de Spanishland School en iTunes, registrarse. O 
sea, suscribirse, y dejar una reseña, leave a review. 

Solamente te suscribes y dejas una reseña. Y después nosotros lo que 
vamos a hacer es escoger a 3 personas, a 3 ganadores, a la primera 
persona que escojamos, a esa persona le vamos a dar como regalo, 
como premio, el Active Listening Pack ¿sí? Que es la serie de 14 
episodios “Bajo el Sol de Verano” 

A la segunda persona que escojamos le vamos a dar una hora de 
clase gratis conmigo, y a la segunda persona le vamos a dar otra hora 
de clase también. 

Entonces ya saben, vayan a spanishlandschool.com/contest para 
que participen en este concurso, ganen un premio. Y lo más 
importante, nos ayuden a crecer. Nos ayuden a que este nuevo 
podcast sea un éxito también. 

Y bueno, sin más rodeos empecemos con el tema de hoy. Vamos a 
empezar respondiendo a una primera pregunta y es ¿por qué la gente 
escucha podcasts? ¿Por qué la gente escucha podcasts Nate? 

https://spanishlandschool.com/contest/
https://spanishlandschool.com/contest/
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N: Bueno, creo que hay muchas razones, pero yo escucho podcasts 
creo que Andrea no, todavía no escucha podcasts ¿cierto? 

A: Yo no escucho podcasts, yo no veo televisión. No veo series. Yo 
solo jajaja, escucho música y trabajo. 

N: Sí, sí, y manda mensajes en WhatsApp todo el tiempo ¿no? Con la 
familia. 

A: Que mentira, no le crean. Yo solo uso WhatsApp a veces. 

N: Bueno, bueno. Yo sí veo deportes en la tele y escucho podcasts 
porque me gusta mucho podcasts.  

Y más que todo yo escucho podcasts porque es algo de aprender algo 
nuevo, es algo de educación como ustedes. Ustedes están mejorando 
su español y yo antes hice esto también. Pero ahora estoy 
escuchando más podcasts de negocios o de sermones, de iglesias. 

Pero vamos a dar 5 razones para escuchar los podcasts y yo dije el 
primero, aprender algo nuevo, algo de educación. ¿Cuál es el segundo 
Andrea? 

A: El segundo es para inspiración, la gente escucha podcasts para 
inspirarse ¿no? Por ejemplo, como lo que Nate dice, él escucha 
podcasts sobre negocios, sobre emprendimiento, escuchar personas 
que ya han logrado lo que él quiere pues eso lo inspira, le da 
inspiración. ¿Cuál es el motivo número 3 Nate? 

N: Bueno, número 3 es de mejorar tu vida, tú puedes mejorar tu vida 
cuando estás escuchando los podcasts porque estás aprendiendo algo 
nuevo del mundo. Puedes aprender algo de las noticias. Y no sé, es 
una manera de superar las cosas, de tener esta inspiración y pues 
mejorar tu vida. 

A: La razón número 4 por la cual la gente escucha un podcast es 
también para una forma de motivarse. Es parecido a lo que ya dije de 
inspiración, de motivarse y eso ayuda también a que la gente tenga 
más empatía ¿verdad?  

Que la gente tenga más empatía hacia los otros, porque cunado 
escuchas podcasts. Bueno, depende también el tema sobre el cual 
escuchas un podcast ¿no? Pero generalmente esto te va a ayudar a 
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tener una visión más abierta del mundo y ser más consciente de 
muchas cosas. Entonces te ayuda a tener más empatía. 

Y la número 5 obviamente pues es para entrenamiento, que realmente 
es la razón más grande por la cual la gente escucha un podcast, para 
entretenerse ¿verdad? Para poder hacer algo divertido. Escuchar a 
alguien hablar sobre algo que nos gusta, mientras estamos haciendo 
algún deber. 

N: Ujum, sí, cierto.  

Y si ustedes están escuchando este podcast, si me imagino otros 
podcasts. Creo que ya ustedes tienen una razón de escuchar 
podcasts. Creo que a mí me encantan los podcasts más que el radio, 
¿el radio o la radio? 

A: La radio. 

N: Ah, yo escucho la radio a veces, pero me gustan más los podcasts 
porque no hay muchos anuncios y cuando hay yo puedo ir adelantado. 

A: Yo puedo ir adelantar el audio. 

N: Yo puedo adelantar el audio, y vamos con la segunda pregunta. 
¿Cuántas personas escuchan los podcasts hoy en día Andrea? 

A: Bueno, las estadísticas son muy interesantes. Y pues como Nate 
les dijo, yo no escucho ningún tipo de podcasts, pero me sorprendí de 
ver que es algo pues muy común aquí en los Estados Unidos, ¿no? 
Realmente de hecho en Colombia nosotros no escuchamos podcasts. 

O sea, yo creo que hay gente que lo hace, pero no es algo común 
para nada, y creo que es así en toda Latinoamérica. No es así tan 
común, porque allá todos utilizamos YouTube para todo. YouTube es 
lo que utilizamos siempre. 

Pero bueno, les voy a dar 6 estadísticas sobre cuantas personas 
escuchan podcasts aquí en los Estados Unidos. 

Según las estadísticas 112 millones de americanos han escuchado a 
un podcast. 42 millones de americanos escuchan algún tipo de 
podcasts cada semana, semanalmente. Hay 42 millones de personas 
escuchando, es una audiencia muy grande. 
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El oyente promedio de podcasts generalmente se suscribe a 6 
podcasts diferentes. Yo me imagino que ustedes están suscritos a 
Españolistos y quizás a otros podcasts también de enseñanza de 
español ¿no? 

2/3 de los podcasts que la gente escucha se escuchan en un teléfono 
o en una Tablet. 52% de los podcasts son escuchados en la casa, y 
18% son escuchados en el carro. 

Yo sé que muchos de ustedes nos lo han dicho ¿no? Que ustedes nos 
escuchan mientras manejan al trabajo, lo cual me parece muy genial. 

Otros nos han dicho que lo hacen mientras limpian la casa, mientras 
lavan la ropa, mientras cocinan. Y pienso que de verdad es algo muy 
chévere para hacer. 

N: Um sí. 

A: Pregunta número 3: ¿cuáles son los mejores podcasts en la 
actualidad Nate? 

N: Creo que casi todos han escuchado de “This American Life” y 
“Serial”. Esos son muy muy populares, ellos tienen historias muy 
interesantes y por eso a la gente les gusta. Estas series tienen 18 
millones de personas escuchan a la vez. 

A: Wow. 

N: Mucha gente. También enviar que hace mucha gente que hacen 
noticias, tienen 42 shows y ellos tienen con esos 42. Ellos tienen 116 
personas que escuchan al mes, muchos que descargan y escuchan 
los podcasts de NPR también. Muchísimos más que nosotros, 
nosotros tenemos miles cada episodio. 

A: Sí, pero obviamente todavía no hemos llegado a 10.000. 

N: Pero está bien. 

A: Está bien, está bien. Yo sé que vamos a crecer y con la ayuda de 
ustedes. 

Bueno, vamos para la pregunta número 4: ¿cuál es el mejor tiempo 
para escuchar podcasts? Bueno, esto lo dice la gente Esto lo dicen las 
estadísticas, y nosotros estamos de acuerdo con esto. 
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Así que les recomendamos que escuchen el podcast, nuestro podcast 
o cualquiera que estén escuchando, cuando estén haciendo las 
siguientes actividades:  

Cuando estén lavando la ropa, cuando estén manejando, cuando 
estén caminando en un parque o en el barrio para hacer ejercicio. Y 
sencillamente cuando estés haciendo cualquier actividad que no 
requiera que tú estés pensando concentrado, sino que sea algo 
automático para que puedas poner atención a lo que estás 
escuchando. 

N: Um, sí Andrea. Es que tienes que estar en un momento donde no 
tienes que pensar mucho. Cuando yo lavo los platos no tengo que 
pensar mucho, es algo automático. 

A: Sí, entonces la idea es que escuchen un podcast de manera que de 
verdad puedan poner atención ¿listo? 

Pregunta número 5, bueno, esta pregunta se la voy a hacer a Nate, y 
ustedes déjenme su respuesta en los comentarios, déjennos su 
comentario o nos responden al correo diciéndome esto:  

¿Cuáles son tus podcasts favoritos? Yo le hago esta pregunta a Nate, 
porque yo no escucho ninguno. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos 
Nate? 

A: Bueno, me gusta mucho, yo creo que yo he visto todos los 
episodios, al menos los nuevos, de Pat Flynn. Es un episodio sobre 
empresarios, sobre negocios, se llama Smart Passive Income. Me 
gusta mucho Noah Kagan Podcast podcasts. Y también los sermones 
de la iglesia Village, “The Village Church”. 

He escuchado mucho de los podcast en español, pero ahora tengo 
una profesora a mi lado. 

A: Jajaja, sí. Ya no necesita escuchar podcasts porque me escucha a 
mí hablar en español todo el tiempo. 

N: Bueno, de hecho, sí, todavía tengo que aprender español y 
gramática. Creo que voy a escuchar un poco más de nuestro nuevo 
podcast para mejorar mi gramática que siempre falta. 

A: Para que mejore mi gramática. 
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N: Sí, por eso. 

A: Jajaja, es que Nate todavía tiene problemas con el subjuntivo ¿no? 
Entonces siempre estamos diciendo “necesitamos sentarnos y hacer 
clases sobre el subjuntivo” pero siempre estamos muy ocupados, así 
que por eso él va a tomar el curso que vamos a empezar en 2 
semanas ¿no Nate? 

N: Claro, claro que sí. 

A: Vamos para la pregunta 6. Bueno, ahora les vamos a contar sobre 
nosotros, sobre Españolistos. Porque varios de ustedes nos han 
preguntado sobre eso, que por qué empezamos Españolistos. 

Entonces les vamos a responder a estas 2 preguntas. ¿Por qué 
empezamos el podcast de Españolistos y cómo empezamos este 
podcast? 

Entonces la verdad esto fue idea de Nate, todo esto ha sido idea de 
Nate, porque él es un hombre de grandes ideas. Entonces yo voy a 
dejar que él les cuente ¿por qué empezamos este podcast Nate? 

N: Bueno, antes he escuchado mucho de los podcasts de “Notes in 
Spanish” y también de “Coffee Break Spanish” y me gustó muchísimo, 
pero en Coffee Break los hosts hablan mucho en inglés. Y también 
Notes in Spanish fue español de España, y siempre quería algo que 
fuera español de Latinoamérica. 

Y de hecho tenía una esposa en ese tiempo, era mi novia cuando 
empezamos este podcast Españolistos, hace más de un año, es que 
tú eras mi novia y no era mi esposa. Había alguien que me preguntó, 
“Por qué no dices “Nate, el esposo de Andrea”? 

Es que cuando empezamos y cuando hicimos adentro en los primeros 
episodios tú solo eras mi novia en este tiempo ¿cierto? 

A: Jaja, sí, sí, exacto. 

N: Pero sí, mucho ha pasado en este año, y bueno, casi un año y 
medio ahora. 

A: Sí porque nosotros empezamos el podcast en octubre del 2016 
¿no? Sí, fue en octubre de 2016. Entonces ya va un año y algunos 
meses, un año y 3, 4 meses ya. 
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N: Um sí, y cuando empezamos no sabíamos qué íbamos a hacer, 
solo fue porque pensé que iba a ser divertido y no sé si alguien va a 
escuchar. Y de hecho no habían muchas personas que escuchan en 
los primeros meses, sí. 

Sí, pero sí estamos creciendo más y más, estamos mejorando el 
audio. De hecho, yo no tengo muchas ganas de escuchar los primeros 
episodios de Españolistos porque son muy terribles. Bueno, mi 
español no es increíble, pero era peor allá, en estos episodios 
también. 

A: Jajaja, terrible. 

N: Sí, todavía es terrible. 

A: Jajaja, bueno. La doble R siempre es un problema para todos. Y 
bueno, está bien porque yo también tengo un acento en inglés.  

Cuando empezamos Nate dijo “hágamolo para ayudar a las personas 
porque yo sé que hay mucha gente que quiere escuchar conversación 
con español latino” y yo dije “ok” 

N: Quería preguntarte, ¿qué pensaste cuando yo tenía esta idea de un 
podcast de español? ¿Qué pensaste porque obvio tú no has 
escuchado de podcasts y qué pensaste de todo esto? 

A: Pues en ese momento Nate básicamente me explicó que los 
podcasts eran como decir YouTube solo que son video, solo que era 
audio. Entonces yo pensé, “bueno, pues es una buena idea y ok, 
tenemos el tiempo, vamos a hacerlo”. 

Pero en ese momento yo no estaba pensando que vamos a tener 
mucha gente. No estaba pensando en hacer transcripciones, en ese 
momento no teníamos la idea de Spanishland School, de la escuela de 
español. 

O sea, no teníamos idea de nada de lo que íbamos a estar haciendo 6 
meses después. Todo fue tomando forma en el camino, la gente nos 
empezó a escribir. Nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar el 
audio. 

Ya luego queríamos hacer un podcast que fuera más divertido, donde 
habláramos más naturalmente, porque hemos cambiado. Hemos 
cambiado porque al inicio prácticamente leíamos todo, y ahora no. 
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Ahora lo que hacemos es investigar y leemos, aprendemos del tema y 
luego hacemos un “outline” y de esa manera seguimos el “outline”. 
Pero estamos hablando con nuestras propias palabras, lo cual es más 
chévere. 

N: Sí, porque ustedes quieren algo que es más natural, algo que 
hispanohablantes hablan en general, no que leen algo. ¿Quién quiere 
escuchar alguien leyendo algo? 

A: Exacto, y les quiero contar qué hemos aprendido haciendo este 
podcast de Españolistos. Hemos aprendido a trabajar en equipo, 
hemos aprendido que todas las cosas tienen un propósito. 

O sea, cuando empezamos este podcast en octubre de 2016 no 
teníamos ni idea que un año más tarde íbamos a estar con un canal 
de YouTube, que íbamos a estar ofreciendo cursos online, y todas las 
cosas que hemos hecho ¿no? 

Entonces hemos aprendido el hecho de que cada cosa tiene un 
propósito. Y que también las cosas grandes requieren esfuerzo y se 
logran poquito a poquito. 

N: Sí, sí, esto es un buen punto porque sí, no habíamos pensado en 
todo lo que estamos haciendo ahora, que es nuestro trabajo.  

Bueno, yo tengo un trabajo en una compañía. Pero esto es tu trabajo 
total. 

A: Sí, este es mi trabajo ahora porque los que me conocen de cerca 
saben que he estado viajando a Colombia y Estados Unidos. En este 
momento estamos en Estados Unidos, pero yo realmente no tengo 
una Green Card todavía. 

Llevo 1 año exactamente esperando para que me den la Green Card y 
creo que por fin se va a completar este proceso en mayo. 

A: Así que eso ha sido bueno también porque he podido estar muy 
enfocada en toda la creación de material, en la creación del curso, en 
la creación de scripts para los videos. Entonces ha sido muy muy 
chévere y me ha encantado este tiempo, y al idea es seguir haciendo 
que esto crezca. 

N: Um, sí, sí, buen punto. 
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A: Buen punto. 

N: Buen punto. Ahora hablamos un poco del nuevo podcast, antes de 
terminar el episodio vamos a hablar un poco del nuevo episodio. Creo 
que ustedes van a gustar mucho. Tenemos una música de intro que es 
muy chévere y no, es algo que vas a aprender cada episodio. 

Si ustedes les gustan los videos de Andrea. Ustedes van a gustar 
muchísimo este nuevo podcast, y Andrea explica un poco sobre 
Spanishland School Podcasts. 

A: Bueno, este nuevo podcast que estamos lanzando esta semana, ya 
esta misma semana lo tenemos en iTunes. Ustedes pueden ir allá y 
buscar en iTunes Spanishland School y ahí lo van a encontrar. Y la 
portada se llama Spanish tips with Andrea, 10 minute Spanish tips with 
Andrea ¿no Nate? 

N: Ujum. Sí. 

A: Porque ¿cuál es la idea de este podcast? La idea es sí, vamos a 
hacer episodios sobre temas interesantes sobre gramática, sobre tips, 
sobre expresiones. 

La idea es, lo mismo que tenemos en YouTube. Pero ahora lo vamos 
a hacer en un podcast, así que por eso vamos a tener 3 episodios por 
semana, lunes, miércoles y viernes. Cada uno de esos 3 días vamos a 
tener un nuevo episodio que va a durar por 10 minutos o quizás un 
poquito más. 

Y la idea es eso, enseñarles algo de manera rápida, interesante, y que 
ustedes lo puedan aprender. 

Y cada uno de estos episodios también tiene su transcripción. 
También tiene la transcripción como los episodios de Españolistos y 
miren como es la estructura de este nuevo podcast. 

Primero, ustedes van a escuchar un dato interesante. Entonces van a 
escuchar que yo digo algún dato interesante sobre el español o les 
digo el significado de una palabra rara, o digo una cita, una cita de 
algún pensador. 

Y luego ya tenemos el intro. Luego ya viene el cuerpo del podcast, el 
contenido, y luego ya tendríamos al final pues la despedida. 
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Y lo otro es que queremos responder preguntas específicas que 
ustedes tengan ¿sí?  

Entonces como vamos a hacer episodios de 10 minutos si por ejemplo 
tú tienes una confusión entre “aproximadamente” “alrededor de” y 
“casi” por ejemplo sobre esas 3 palabras tú me mandas un correo y 
me dices “Andrea ¿puedes hacer un video sobre esto?” Y yo lo puedo 
hacer porque es un episodio más corto, porque es algo más 
específico. 

Entonces la idea es que queremos utilizar este podcast para 
responder preguntas específicas que ustedes tengan. 

N: Um sí, y quizás podemos poner algo en el sitio donde ustedes 
pueden dar un voicemail algo diciendo algo en voz. Y podemos 
contestar esta pregunta en el podcast. Bueno, tú puedes contestar. 

A: Entonces ya les vamos a estar dando más información sobre eso. 

Les recuerdo que necesitamos que ustedes nos ayuden a que este 
nuevo podcast crezca, y para eso necesitamos que nos busquen en 
iTunes como Spanishland School. Ahí nos van a encontrar, la portada 
dice 10 minute Spanish tips ahí está mi foto. 

Entran, escuchan los primeros 4 episodios. Se suscriben y los dejan 
una reseña, leave a review. 

Entonces, como dije, luego todas las personas que han dejado una 
reseña vamos a escoger 3 personas al azar. ¿Qué significa al azar? 
Significa randomly.  

Vamos a escoger 3 personas al azar, a la primera persona se le da la 
serie de 14 episodios y a las otras 2 personas una hora de clase 
conmigo. 

Así que vayan a spanishlandschool.com/contest. 

Y me despido de ustedes con el siguiente anuncio: más tarde esta 
semana vamos a poner otro episodio aquí en Españolistos donde 
vamos a hablar sobre el nuevo podcast Spanishland School para mirar 
cuantas personas han dejado una reseña. Vamos a leer algunas de 
esas reseñas. 

https://spanishlandschool.com/contest/
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Y también para sencillamente actualizarlos a ustedes en cualquier 
anuncio o cosa relacionada con este nuevo podcast, así que estén 
pendientes de ese nuevo episodio y bueno, nos vemos. 

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. 

 


