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Episodio 075 Transcript 

Enfocarse 

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: ¿Cómo están? En el día de hoy espero que estén teniendo un día 
muy bonito donde sea que se encuentren. ¿Y qué vamos a hacer en el 
episodio de hoy? 

Vamos a hablar sobre un tema que nos sugirió Justin, gracias Justin 
por sugerir este tema. El tema se llama “problemas para enfocarse y 
tener disciplina en el aprendizaje de idiomas”. 

Justin nos decía, “Hablemos de cuáles son los problemas que 
enfrentan las personas cuando quieren enfocarse en aprender un 
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idioma, y por favor dennos consejos sobre cómo podemos tener 
disciplina aprendiendo un idioma”. 

Así que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes 
de empezar quiero darles un update del mes pasado. Muchos de 
ustedes saben que yo no estaba en Estados Unidos. Yo estaba en 
Colombia, todo el mes pasado estuve en Colombia. Así que Nate y yo 
estábamos separados. 

Nate estaba aquí en Estados Unidos. Y yo estaba allá, y solo el 
sábado pasado por fin nos juntamos de nuevo. Para los que no saben 
ahora nos encontramos en Nashville ¿verdad Nate? 

N: Sí, sí. Ahora estamos en Nashville, Tennessee, que es más cerca 
de mi familia. Es que la razón de mudarse aquí era de estar más cerca 
de la familia, y también Nashville es una bonita ciudad. Bueno, me 
encanta Austin también. 

Austin, Texas, donde estábamos antes, pero ahora creo que esta es 
una buena oportunidad aquí, de estar más cerca de la familia y 
también tengo un nuevo trabajo. 

A: Gracias Nate, sí. Como él lo dice, por esa razón nos hemos 
mudado aquí a Nashville, porque Nate tiene ahora un mejor trabajo, y 
también principalmente porque queríamos estar cerca de su hermana. 

¿Y qué hice yo en Colombia? Ustedes saben que yo fui para tener la 
entrevista final de mi proceso de inmigración. El cual ha durado más 
de un año. Y estuve en Colombia haciendo diferentes trámites para 
eso. Y tuve la entrevista y después tuve que esperar 2 semanas para 
recibir mi pasaporte y otros documentos y así poder volver aquí a 
Estados Unidos. 

Así que ahora esperamos que mi Green Card por fin pueda llegar muy 
pronto. 

Empecemos con el tema del día de hoy “problemas para enfocarse y 
tener disciplina en el aprendizaje de idiomas”, recuerda que puedes 
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leer la transcripción de este episodio en www.espanolistos.com. Ve a 
este sitio y ahí vas a ver el nombre de este episodio y puedes 
descargar la transcripción, para que escuches y leas al mismo tiempo, 
lo cual es mucho mejor para ti. 

N: Um, sí, sí. Y para los que no están escuchando en esta semana 
que estamos lanzando este podcast número 75, ¿sabías esto Andrea? 

A: Sí, exactamente, es el podcast número 75. Bueno, entonces no 
olviden descargar la transcripción para que sea más fácil. 

Vamos a hablar de 10 pasos específicos. 10 cosas específicas que tú 
necesitas hacer para ser más enfocado y tener más disciplina. 

1) Tienes que saber qué es lo más importante en tu vida. Tienes que 
tener muy claro qué es la cosa o las cosas más importantes en tu vida. 
Y para eso te damos 2 consejos: 

Primero, has una lista de cuáles son las 3 o 5 cosas más importantes. 
Cuáles son las 3 o 5 cosas más importantes en tu vida en este 
momento. Escríbelas en una hoja o algo. Ponla en el espejo del baño 
o en algún lugar, en tu oficina donde las puedas ver, para que siempre 
tengas muy claro cuáles son esas cosas que te importan más y así 
pongas tu empeño y tu enfoque en esas cosas. 

Y segundo consejo, es que tienes que tener claro que no puedes 
hacer todo. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. 

N: Um sí, y hicimos esta lista para Andrea y para mí porque siempre 
es un poco difícil de enfocarse, ¿cierto? Siempre tenemos muchas 
cosas que queremos hacer, pero no somos capaces de hacer todas 
las cosas que queremos hacer. 

Y por eso la cosa más importante, bueno, la cosa número 1 de nuestra 
lista, es que tienes que saber cuáles son las 3 o 5 cosas que son más 
importantes en tu vida. Y cuando sabes estas cosas no vas a 
enfocarte en 10 o 20 cosas, porque si estás tratando de hacer todas 
las cosas que quieres hacer. No vas a cumplir nada, ¿cierto Andrea? 
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A: Exactamente, entonces me imagino que aprender español es una 
de tus metas ahorita. Pues la tienes que poner entre las 5 cosas más 
importantes y empezar a decidir sobre un tiempo específico para 
estudiar el idioma. 

N: Y como estaba pensando en el episodio de las metas. En el primer 
día del año, en las primeras semanas del año, y tú antes tenías 
algunas metas. Tenías como 50 metas y después ¿cuántas cumpliste? 

A: Solo 4, jajaja. 

N: Sí, fue muy poco. Era muy poco. 

A: Yo no tenía 50, exagerado. Tenía como 30, jajaja. 

N: Ah, ok. 

A: Y cumplí como 4 o 5. O sea, pero estas metas que cumplí eran las 
metas que eran hábitos. O sea, al menos hice los hábitos, pero 
muchas otras cosas que enserio no pude hacer porque teníamos 
mucho. 

N: Sí, sí, bueno. ¿Y cuál es el número 2? 

A: Ok, la cosa número 2 es: 

2) Cada día vas a hacer una lista en la mañana donde escribas las 3 
metas del día, las 3 cosas que quieres alcanzar ese día. Por ejemplo, 
hoy lunes escribes, “estudiar español media hora,” “leer por 20 
minutos,” “ir a la tienda a hacer compras.” 

O sea, has una lista de 3 cosas. Obviamente tienes que trabajar, 
obviamente si es parte de tu rutina pues vas a ir al gimnasio. No sé 
qué otras cosas tengas en tu rutina. 

Pero es importante que cada mañana cada día enserio hagas una lista 
de 3 cosas y así estás mirando esta lista durante el día y estás 
pensando en que “tengo que cumplir esto, tengo que cumplir esto”, y 
al final del día revisas si sí lo hiciste. 
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Quizás el lunes, miércoles y sábado puedes poner en tu lista “estudiar 
español media hora” y de esa manera estás empezando a crear un 
hábito de  estudiar español 3 veces a la semana por media hora, o los 
días que sea en los tiempos que tú quieras. 

N: Sí, sí, el punto de esto es que lo mismo del punto anterior, que solo 
estás tratando de hacer como 2 o 3 cosas importantes del día. Y 
puedes hacer esta lista en la noche antes de dormir, o en la mañana, 
peor el punto es que tienes estas cosas que sí vas a cumplir. 

A: Exactamente, vamos para la número 3. 

3) Debes revisar la semana, cada semana. O sea, cada fin de semana 
vas a revisar la semana anterior, qué cosas cumpliste. Y vas a poner 
en tu calendario para la semana que viene las cosas que tienes que 
hacer, las cosas más importantes que tienes que hacer. 

Es bueno también que cada fin de semana hagas una lista o pongas 
en tu calendario las cosas que vas a hacer cada día. Y como estoy 
diciendo, el fin de semana siguiente vas a revisar qué cosas hiciste y 
qué cosas no hiciste. 

Y de esa manera vas a poder ver también qué tan enfocado estuviste 
esa semana, de acuerdo a cuantas cosas cumpliste vas a ver cómo 
estaba tu enfoque y vas a poder pensar “oh, debo mejorar esta 
semana que viene” o “oh, estoy haciendo las cosas bien.” 

N: Y el punto de esto es que tú vives en tu calendario, que cada coda 
importante que quieres hacer. Tú lo pones un bloque, ¿cómo se 
llama? Un bloque que significa que un periodo de tiempo en este día 
voy a hacer esto. El martes voy a hacer esto. El miércoles voy a hacer 
esto, ¿entiendes? 

A: Sí, exactamente, lo que tú dices sí. Organizar por bloques de 
tiempo. Por ejemplo, miércoles jueves y sábado voy a estudiar español 
de 3 de la tarde a 3 y media, porque sabes que en ese momento 
tienes el tiempo. Entonces pones bloques de tiempo en tu calendario y 
cada uno con un tiempo específico y una tarea específica. 
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N: Um sí, porque si tú no pones en tu agenda las cosas que quieres 
hacer en la semana obviamente hay otras cosas que van a hacer más 
importantes en el día, como ver Netflix o un no sé, surfear en la web. 
Siempre hay otras cosas para hacer. 

Pero si tú pones como el miércoles a las 5 de la mañana o 6 de la 
mañana o 7 de la noche voy a leer este libro en español o voy a 
escuchar este podcast cuando estoy manejando a mi trabajo, algo 
como esto sí vas a cumplir esto. 

A: Sí Nate, estoy de acuerdo y exactamente, a eso es a lo que nos 
referimos. Vamos para la número 4. 

4) Has las cosas más importantes primero, de nuevo por eso 
insistimos en la lista. Si tú hoy quieres ver Netflix y quieres de pronto 
no sé, salir a comer un helado con algún amigo o algo. Tienes que 
recordar cuáles eran tus metas iniciales para ese día. 

Porque si ya habías planeado por ejemplo ir de compras y estudiar 
español. Y ahora de repente un amigo te dice, “Oh, vamos a comer un 
helado” pues no puedes decir que sí a eso. Debes decirle a tu amigo, 
“podemos ir otro día, podemos ir quizás el viernes” porque tú ya tienes 
un plan. 

Porque si estás reemplazando tus tareas, ya luego empiezas a 
posponer tus tareas. Y entonces terminas no haciendo nada, porque 
siempre estás posponiendo tus tareas y cambiando lo que era 
importante para ti por un nuevo plan que te acaban de decir. 

N: Sí, y algo importante de esto es que en la noche o en la tarde 
siempre hay cosas que puedes hacer con tu trabajo normal o con 
algunos amigos o de la familia. Siempre hay cosas para hacer en la 
tarde. 

Pero de hecho normalmente yo nunca tengo cosas de otras personas 
en la mañana muy temprano, a las 6 o 7. Siempre tengo este espacio 
libre porque no hay nada para hacer, y no hay nadie para conocer en 
este momento. Entonces por eso yo pienso que eso es lo más 
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importante de hacer las cosas que tienes que cumplir primero, las 
primeras partes de la mañana. 

A: Exactamente Nate, Nate utiliza esas horas que él dijo entre 6, 7:30 
de la mañana, para hacer las cosas que quiere hacer. Porque sabe 
que quizás ya en la tarde o en la noche va a ser más complicado, pero 
tú dijiste que en esas horas de la mañana tú no puedes conocer una 
persona, tú quisiste decir “encontrarse con una persona.” 

N: Sí. 

A: Es  “to meet with” es encontrarse. Ok, vamos para el número 5: 

5) Revisa cada semana y pon atención a cuál es la cosa que no has 
hecho. A veces tenemos algo que tenemos que hacer y lo hemos 
estado posponiendo, posponiendo. 

Cada semana cuando revises las cosas que hiciste y que no hiciste. 
Pon atención a esa cosa que todavía no has hecho, y que has estado 
posponiendo, y hazla rápido. 

Porque a veces las cosas que estamos posponiendo de hecho son las 
más importantes. Entonces por ejemplo pensaste “visitar a tu abuela” 
eso es algo importante, porque es tu familia. Pero, quisiste hacerlo 
hace 3 semanas y no lo has hecho, porque lo has estado posponiendo 
y posponiendo. 

Entonces es hora de que mires esa cosa que has pospuesto y la 
hagas rápido. Así como empezar a leer un libro en español. Querías 
hacerlo hace 3 semanas y no lo has hecho, pues tienes que empezar 
rápido, si no va a pasar el tiempo y no vas a hacerlo.  

N: Sí, y el punto de esto es que las cosas que no cumples en la 
semana normalmente son las cosas que son más importantes. Y para 
mí esto es el problema. No quiero hacer las cosas que son más 
difíciles. Yo quiero cumplir solo las cosas fáciles. 
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Hay muchas veces donde las cosas que tengo que hacer en la 
semana son las cosas que siempre estoy posponiendo como Andrea 
está diciendo. 

A: Ajá, vamos para el número 6. 

6) Cuando estés haciendo tus tareas, las cosas que quieres cumplir, 
por favor desconéctate de la internet. O sea, no vas a  ser productivo 
si estás mirando tu correo, mirando Facebook o chequeando tus 
mensajes en el celular si estás haciendo algo. 

Por ejemplo, si estás leyendo un libro de español que está en la 
internet y cada 5 minutos estás mirando Facebook o respondiendo 
mensajes. Obviamente que no vas a enfocarte, te vas a demorar más, 
vas a perder tiempo. 

Y aunque lo leas, al final realmente no vas a aprender. No vas a 
entender nada porque no estabas enfocado. 

N: El punto de esto es que más que todo no veas tu correo todo el 
tiempo, porque esto no es muy productivo. Siempre queremos ver las 
notificaciones de Facebook o de Twitter o de Snapchat, Instagram, no 
sé, cualquier cosa que ustedes usan. 

Pero el punto no es solo que veas el internet o tu correo, pero que tú 
tienes un tiempo específico de hacerlo, para que tú puedas enfocarte 
40 o 50 minutos consecutivos. 

A: Vamos para la número 7. 

7) Es, solo has una cosa a la vez, no hagas multitask. O sea, no hagas 
multitareas. No hagas 4 tareas al tiempo. 

Yo personalmente he experimentado eso. Y siempre Nate me lo dice, 
que no puedo hacer muchas cosas al tiempo, y es verdad. Porque yo 
digo, “oh, tengo que hacer 4 cosas entonces voy a publicar este video 
mientras respondo un correo y mientras pongo un video a exportar.” 
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Entonces estoy como yendo de una ventana a otra tratando 
supuestamente de ahorrar tiempo. Pero no, eso no funciona. Me doy 
cuenta de que me distraigo. Y que al fin y al cabo me toma más tiempo 
hacer las cosas cuando intento hacer varias al tiempo. 

Así que solo  enfócate en una cosa, la cumples. Luego haces la otra, 
luego la otra y así sucesivamente. 

N: Yo creo que los humanos como tú y yo y los que están escuchando 
no somos capaces de hacer 2 cosas en el mismo momento. Bueno, 
hay algunas cosas que sí puedes hacer en el mismo momento, como 
escuchar un podcast cuando estás caminando.  

O mientras manejando, aseando la ropa, pero la mayoría de cosas 
que requiere todo tu enfoque. Cuando estás haciendo algunas cosas 
que requieren todo tu enfoque tienes que enfocarte solo en esto. 

Quizás puedes escuchar música clásica o música que para mí no tiene  
letras, yo sé que algunos escuchan música que tienen letras y quizás 
esto funciona para ti.  

Pero el punto es, las cosas que si requiere que son muy importantes, 
las cosas que requiere todo tu cerebro. Tú te enfocar en esto y no 
tratas de hacer 3 cosas en el mismo momento. 

Yo soy culpable de tener muchos tabs en Google Chrome. Y a veces 
esto es algo mal que tenga muchas cosas en mi mente que quiero 
hacer en el mismo momento. Pero es más fácil solo cumplir una cosa 
importante a tiempo ¿cierto? 

A: Exactamente. Ok, vamos para la número 8: 

8) Esto es súper importante, no pongas notificaciones cuando estás 
cumpliendo algo. O sea, si estás escribiendo un ensayo por ejemplo, 
pues no pongas las notificaciones de Facebook o del correo, porque 
me refiero a las notificaciones que llegan a la esquina de la pantalla, 
en la parte de abajo, que aparece una notificación en la esquina. 
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Tú vas a querer responder de una vez, es como una tentación, 
entonces por favor pon el wifi off.  

Quita las notificaciones de tu computadora, de tu portátil, para que no 
estés distrayéndote con cosas que no necesitas, porque eso va a 
quitar tu enfoque. 

N: Sí, y Andrea yo creo que bueno, yo no soy perfecto en esto 
tampoco. Pero algo de ti es que siempre tienes WhatsApp y siempre 
tienes muchos mensajes de tu familia o tus amigos que para ti yo creo 
que a veces piensas que tengo que responder en este mismo 
momento. 

No puedo esperar, tengo que responder todas las preguntas en el 
momento donde yo recibo. Pero de hecho, nadie está muriendo en el 
momento ¿cierto? 

A: Sí, exactamente. No, pero yo he mejorado en eso. Yo creo, ahora 
pongo el celular lejos. Lo dejo en otro lugar cuando voy a hacer algo y 
cuando lo termino voy a reviso rápido el celular. 

N: Sí, sí he notado esto. Antes ella estaba pasando mucho más 
tiempo con el celular o con Facebook. Yo no soy perfecto tampoco, 
pero creo que antes sufriste mucho con esto, ¿cierto? 

A: Sufría un poco. Pero no es que estuviera perdiendo tiempo 
hablando cosas bobas con la gente, sino que pues yo tengo muchos 
amigos y mucha familia.  

Y como estoy lejos pues todos quieren hablar conmigo, entonces yo 
solo quiero contestar pronto para que la persona sienta que es 
importante para mí. 

Pero entendí que no puedo seguir haciendo eso porque me distrae y 
me quita a mí tiempo también. 

N: Como todas las cosas. No es que no haces Facebook, o no usas 
WhatsApp, o no ves Netflix. Estas cosas son muy importantes, pero no 
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todo el tiempo, solo en los momentos que quieren hacerlo. Solo quizás 
cada hora, o cada no sé, cada 2 horas, no sé, o cada 30 minutos. 

A: Ok, ya solo tenemos 2 tips más. 

9) Es muy importante que pongas más tiempo del que piensas para 
cada tarea, o sea, si tú piensas que escribir un ensayo te va a tomar 3 
horas. Si eso es lo que tú piensas. Realmente programa 4 horas y 15 
minutos, o 4 horas y media. 

Porque enserio la mayoría de cosas siempre terminan tomando más 
tiempo del que tú pensabas. A mí me ha pasado mucho que yo digo 
“oh, voy a editar un vídeo.  

Creo que voy a gastarme 4 horas editando este video” entonces yo 
digo “ok, me gasto 4 horas en eso, y voy a hacer esta otra cosa, y otra, 
y otra” porque pienso que voy a tener tiempo. 

Y luego resulta que el vídeo me toma 6 horas y media, de modo que 
ya no me queda suficiente tiempo para hacer las otras cosasque 
pensaba hacer. 

Entonces por eso hay que ser muy sabio y mejor como el fin de 
semana mirar cuales son las cosas que tienes que hacer la semana 
que viene. Y organizarlas en tu calendario, y así mismo cada día ir 
mirando cuales son las 3 tareas, las 3 cosas que vas a alcanzar ese 
día. 

Y siempre poner al menos una hora de más del tiempo que tú piensas 
que va a tomar. 

N: Sí, esto es algo que bueno. Yo tengo un problema con esto. Y 
cuando estamos tratando de hacer el curso… 

A: Cuando estábamos. 

N: Cuando estábamos tratando de hacer el curso, siempre demoran 
más tiempo del que pensábamos. Y de hecho antes del curso 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 12 

estábamos trabajando como locos, tratando de cumplir a todos, 
porque todas las cosas fueron más tiempo del que pensábamos. 

Pero Andrea, solo tenemos un tip más, ¿y cuál es? 

A: Bueno, lo último que les quiero decir es que es importante que 
tomes descansos a veces y que de alguna manera celebres el 
momento. 

O sea, si por ejemplo tú decidiste que hoy vas a estudiar español 
media hora. Y que vas a llamar a tu abuela por Skype y que vas a salir 
a caminar por media hora también. 

Después de llegar del trabajo, pues llegas, te cambias, lees la media 
hora de español. Y después de eso toma un pequeño descanso, no 
vayas de una vez a salir a caminar, inmediatamente después a llamar 
a tu abuela, no te pongas ansioso tampoco. 

Sino que toma descansos entre las tareas y de alguna manera 
celébralo. O sea, lees media hora y después vas a la cocina y te 
preparas un smoothie, un batido que te gusta y te lo tomas. 

De alguna manera estás como descansando y a la vez estás como 
celebrando que hiciste esa tarea y te estás dando un pequeño premio, 
y vas a caminar. 

N: Esto es algo muy importante de que sí tienes algunos breaks. Tú 
puedes usar este método Pomodoro Method. Después de como 40 
minutos o 50 minutos tienes 10 minutos de descanso. O algo de esto. 

Y también cuando cumplimos algo que toma mucho tiempo, tratamos 
de celebrar esta experiencia o este momento como cuando cumplimos 
un curso, tratamos de hacer una pequeña vacación a veces. Porque 
cuando estamos trabajando en el curso no tenemos mucho tiempo. 

A: Exacto, las cosas que son grandes y muy significativas celébralas 
de una manera significativa. Por ejemplo, si estabas luchando con el 
subjuntivo y has estado estudiando fuerte por un mes, y ya te das 
cuenta de que lo entiendes una vez y lo manejas muy bien, que 
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cumpliste la meta del mes. Pues puedes salir a un restaurante bonito 
con tu esposa. O puedes ir y comprarte una camiseta que querías 
hace mucho. 

O sea, date premios a ti mismo para que te motives. 

N: Sí, y bueno. Voy a decir 3 cosas más que también pienso que son 
importantes que no salen en la lista y esto es que haces ejercicios 
cada semana.  

Porque con esto vas a tener más energía y puedes enfocarte más, 
todos los estudios dicen esto y también puedes poner cosas en tu 
laptop o celular como Newfeed Eradicator en Facebook donde no vas 
a ver todas las cosas del Newsfeed. 

Y quizás tienes que quitar Twitter o Facebook de tu celular para que 
no uses todo el tiempo en tu celular. 

Yo uso un app que se llama Cold Turkey. Y este app solo permite que 
yo use Facebook o ESPN, que me gusta mucho de los deportes. 
Bueno, me gustan mucho las noticias de deportes. Y solo  puedo ver 
esto 10 minutos por la hora. Solo en los últimos 10 minutos por la 
hora. 

A: Bueno, gracias Nate por decirnos eso. Sí es muy importante que te 
controles, que controles tu tiempo y pues Nate utiliza esta app que 
hace que él controle cuando puede ver ciertos programas. 

¿Cómo se llama esta app, de nuevo? 

N: Se llama “Cold Turkey.”  

A: Así que la pueden buscar si sienten que la necesitan. 

Y ya para finalizar, por favor vayan y lean un artículo que nosotros 
escribimos donde tú tienes unos tips más específicos para seguir 
donde hay una rutina que puedes seguir para que aprendas español. 
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Nosotros escribimos un artículo hace un tiempo sobre hábitos para 
mejorar tu español, y en este artículo hay una rutina que tú puedes 
seguir para que creer hábitos de aprendizaje. 

¿Puedes ir y leer este artículo en dónde Nate, cuál es el nombre del 
link? 

N: Bueno, es Spanishlandschool.com/best-ways-to-learn-spanish. es 
un poco largo pero si tú buscas en google “Best ways to learn Spanish 
Spanishland School.” Vas a encontrar este artículo. De hecho hay 7 
maneras de aprender español y en el final tenemos una agenda de las 
cosas que puedes hacer para aprender este importante idioma. 

A: Exactamente. Entonces, Spanishlandschool.com/best-ways-to-
learn-spanish, pero ponen un dash between each word. 

Y ya para terminar les quiero dejar con una cita de Aristóteles que nos 
pareció muy interesante. 

“La excelencia no es un acto, es un hábito”. 

¿Y qué nos dice esta cita? Pues sencillamente que la excelencia no es 
algo que haces en un momento. O que cumples en un momento 
específico, sino que es un hábito en tu vida.  

O sea, te vuelves excelente en todo lo que haces porque se vuelve un 
hábito para ti. Así que empiezas a vivir de una manera en la que todo 
lo que haces lo haces excelente. 

N: Y solo vas a cumplir las cosas importantes con hábitos. No solo 
puedes hacer algunas veces a la semana. Las personas que tienen 
éxito sí tienen hábitos positivos. 

A: Exactamente, y con eso amigos ya nos despedimos. Nos vemos la 
siguiente semana.  

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. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 15 

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. 


