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Episodio 77 Transcript 

Diferencia Entre Los Papás de EEUU y Colombia 

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 vamos a hablar de un tema que uno de 
nuestros oyentes nos solicitó. 

Hemos escogido este tema porque de verdad es algo interesante y 
para todos aquellos que son padres esto de verdad les va a parecer 
muy chévere e informativo. 

Vamos a hablar sobre las diferencias entre los padres en Estados 
Unidos y los padres en Latinoamérica. Pero nos vamos a enfocar en 
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Colombia, que es lo que yo conozco, pero obviamente es 
prácticamente lo mismo en toda Latinoamérica. 

N: Sí, este tema es algo interesante. Este tema es de Dr. Amy Howe 
que estaba preguntando, “¿Puedes describir las diferencias entre los 
papás de los colombianos y de los americanos?” 

Y obviamente Andrea y yo no somos expertos en esto porque, de 
hecho, todavía no tengamos niños. 

A: Todavía no tenemos. 

N: Sí, todavía no tenemos niños. 

A: Es que yo siempre corrijo a Nate con el subjuntivo. Entonces él 
piensa, ahora siempre se confunde porque siempre está dudando 
“quizás tengo que usar el subjuntivo aquí.” Entonces es un poco 
confuso. 

Pero bueno, ustedes pueden aprender también. Acuérdense que los 
hechos son con indicativo, “todavía no tenemos.” Aunque tienes el “no” 
es indicativo, porque es un hecho, it’s a fact.  

Bueno, pero sí, como decía Nate, Dr. Amy Howe. Gracias por 
preguntar sobre esto. Así que alístense porque vamos a hablar de 10 
áreas en las que nosotros consideramos que hay grandes diferencias. 

Recuerda que tú puedes descargar la transcripción para este episodio. 
Solo tienes que ir a www.espanolistos.com y allí vas a ver este último 
episodio y puedes descargar la transcripción. 

Tenemos una noticia muy genial también. Y es que exactamente en 2 
semanas, el lunes 7 de mayo va a empezar nuestro curso intensivo de 
7 semanas otra vez. 

Así que nos encantaría que tú puedas hacer parte de este curso. Al 
final de este episodio les vamos a dar todos los detalles del curso. 
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Y bueno, este miércoles que viene ahorita. El miércoles vamos a tener 
un webinar en la noche. Revisen sus correos por favor el martes, para 
que puedan inscribirse y estar en la clase del miércoles. 

Ese día también les voy a mostrar en más detalle, más profundo las 
cosas sobre todo lo que es relacionado con el curso, ¿listo? 

N: Listo. 

A: Bueno, empecemos, Nate. ¿Quiénes piensas tú que son unos 
papás como más consentidores? ¿Los papás en Colombia o los papás 
en Estados Unidos? ¿Cuáles son los papás que facilitan más las 
cosas para los hijos? 

N: Creo que en esta conversación vamos a hablar de las diferencias y 
los dos tienen cosas que son muy buenas. Hay algunas cosas de los 
colombianos. Los papás de los colombianos que yo pienso son muy 
buenos. Y algunas cosas en los americanos que también me parece 
mejor en algunas cosas, así que no puedo decir uno mejor que el otro. 

A: Bueno, entonces vamos. Yo creo, a ir respondiendo esa pregunta a 
medida que hablamos de nuestras 10 áreas principales. 

N: ¿Pero qué piensas tú Andrea? 

A: Bueno, de acuerdo contigo. Hay cosas diferentes en cada uno de 
los padres de acuerdo a su cultura. Pero obviamente en cuanto a 
padres que facilitan las cosas para sus hijos obviamente me parece 
que ustedes los americanos pues proveen más comodidades para los 
hijos en general. 

Y es también porque pues, en Estados Unidos hay más comodidades 
y cosas más fáciles para todos ¿no? Así que por eso pienso que 
ustedes son un poco más consentidores. 

Pero bueno, vamos a empezar con las diferencias y las 
comparaciones. 
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1. Los padres de Estados Unidos son más independientes y los niños 
pasan menos tiempo con la familia la mayoría de las veces. 

¿Qué pasa? Que obviamente como acá en Estados Unidos la gente 
trabaja tanto. Pues, muchas veces sucede que los hijos realmente no 
están gastando tanto tiempo con sus padres ¿no? 

Porque acá la gente trabaja muchísimo más, en Colombia también 
trabajamos obviamente, pero me refiero a las horas de oficina. O sea, 
¿Qué pasa? 

Por ejemplo los papás hombres sobre todo. Aquí yo he notado que 
hay muchos trabajos que son de viajar de viajar a otras ciudades, a 
otros estados. Entonces hay muchos casos en los que el padre, el 
hombre no está mucho en la casa y los hijos están solos con la mamá 
por mucho tiempo. 

Mientras que en Colombia eso no es muy común. Obviamente pues 
porque nosotros no tenemos ese tipo de trabajos donde la gente tiene 
que viajar mucho. 

Claro que sí hay trabajos donde la gente viaja mucho, pero o sea no 
es tan común como aquí ¿sí? También en Colombia es diferente 
porque pues dependiendo del estadio cambia. Pero es muy común 
que la mamá se quede en la casa, o sea, que sea una ama de casa. 

Entonces eso es bueno para los hijos porque están siempre con su 
mamá. Y pues los hombres padres trabajan pero no se han ido por 
semanas y sin ver a sus hijos. O sea, la familia siempre está muy 
cerca ¿sí? 

Obviamente acá en Estados Unidos también hay madres que se 
quedan en su casa ¿no? Lo cual es bueno  para sus hijos, pero hablo 
más que todo en cuanto al padre, al hombre. 

Así que cuando los hijos son pequeños creo que esto es algo que 
afecta un poquito, ¿tú qué piensas Nate? 

N: Bueno, estaba pensando cuál es la palabra para “gender roles.” 
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A: Ah, los roles de los géneros. 

N: Sí, es que yo creo que Colombia y Latinoamérica es como hace 20 
años en Estados Unidos donde las mamás normalmente trabajan y los 
papás si trabajan. 

Pero ahora ha cambiado mucho en Estados Unidos, donde 
normalmente las mamás sí trabajan también y los niños van a Day 
Care ¿y qué es esto? 

A: Ah, Day Care… guardería. 

N: Sí, van a la guardería. Y no sé cuál es mejor. Hay buenas cosas de 
decir de cada uno de este lugar, pero yo creo que las papás en 
Estados Unidos… 

A: Los papás. 

N: Ah sí, los papás en Estados Unidos son un poco menos en la vida 
de los niños y los papás en Colombia son más con los niños. 

Ellos pasan más tiempo en la escuela recogiendo los niños y no sé, 
las familias son un poco más juntas, un poco menos independientes 
porque esto es algo de la cultura aquí en Estados Unidos, en 
Norteamérica. Es que las familias están muy independientes. 

A: Sí, esa de verdad es una gran diferencia, que aquí o sea, tanto los 
hijos como los padres son más independientes. En Colombia son más 
dependientes el uno del otro, estamos más cerca, pasamos más 
tiempo juntos. 

Pero una vez más eso se debe a que primero que todo las cosas no 
están tan lejos como aquí. Y pues obviamente los tipos de trabajos 
son diferentes. Y eso permite que puedan gastar más tiempo. 

Bueno, pero eso es hablando en general, pero yo quiero señalar algo 
bien interesante. Y es cuando los hijos crecen aquí en Estados Unidos 
cuando un hijo cumple 18 años ¿qué pasa? Se va para otro estado 
generalmente a hacer la universidad ¿verdad? 
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Y ya después de eso pues trabajan en otro lugar y luego se casan y 
pues ya luego nunca más van a vivir con los padres ¿verdad? 

Bueno, en Colombia y sí, en general en México, Latinoamérica, ¿qué 
sucede? Que un hijo va a vivir con sus padres hasta que se case 
prácticamente. 

Por ejemplo en mi caso. Yo cumplí 18 y pues yo no me fui a estudiar a 
otro departamento. Esa es otra diferencia. Nosotros no estamos 
buscando irnos lejos, sino que siempre estamos buscando quedarnos 
cerca. Cerca de la familia porque nos gusta estar cerca. 

Y también para ahorrar plata, porque obviamente aquí en Estados 
Unidos hay más oportunidades y si tú te vas pues puedes encontrar un 
trabajo y sobrevivir, pero en Colombia no es lo mismo. 

Así que por 2 razones nos quedamos con nuestros padres, primero 
porque queremos estar cerca y segundo para ahorrar el dinero. 

Pero sí. O sea, yo tengo muchos amigos que tienen 22, 24, 25 y viven 
con sus padres porque trabajan en la misma ciudad y estudian en la 
misma ciudad. Entonces nosotros no le vemos ningún sentido a vivir 
en otro lugar diferente si estamos en la misma ciudad. 

N: Sí, sí, esto es una diferencia muy muy grande porque sí. La gente 
en Colombia son más cerca de la familia hasta que se casan. Y aquí 
esto pasa también con los americanos. Hay niños que están jugando 
videojuegos en ¿cómo se llama? En el sotero, en el soten, ¿cómo se 
llama? 

A: Ah, en el sótano. Aquí están aprendiendo vocabulario también. 

N: Sí, ellos están viviendo con los papás hasta 30 a veces, depende 
de la familia. Pero es más costumbre de que ellos terminan la 
preparatoria o la universidad y trabajan y viven con amigos, viven 
independiente. 

A: Sí, cuando yo vine aquí por primera vez en el 2015. Esa navidad 
Nate y yo fuimos a California. Nate tiene familia en San Francisco, 
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entonces Nate tiene un tío que vive con su esposa en una casa y la 
casa tiene 3 cuartos, y en esta casa solo vivía pues el señor y la 
señora. 

Y luego yo me di cuenta que ellos tenían un hijo que vivía en esa 
ciudad también, pero no vivía con ellos. 

Entonces yo estaba muy sorprendida y yo le dije a Nate: “Nate, ¿pero 
por qué el hijo de ellos no vive con ellos? Ellos tienen 2 cuartos vacíos, 
¿Por qué él quiere vivir en otro lugar?” ¿Y tú qué me dijiste? 

N: Sí, no sé, que quiere una propia vida. 

A: Independencia. 

N: Independencia, sí. 

A: Bueno, listo. Vamos para el número 2. 

2. En cuanto a cómo son los padres hacia los hijos. Bueno, en 
Colombia y en Latinoamérica en general celebramos por todo. O sea, 
por todo literalmente celebramos. 

Entonces se le da mucha importancia a cada momento en la etapa de 
los hijos, entonces se hacen muchas fiestas, yo sé que aquí también, 
pero la diferencia es que los padres en Colombia, o sea, las familias 
tratan de mantenerse unidas. 

Por ejemplo, mi mamá tiene 7 hermanos. Y de esos 7 hermanos 5 
viven en la misma ciudad. ¿Y los otros 3 viven en un pueblo cercano 
¿sí?  

O sea, los padres quieren que sus hijos crezcan cerca de sus primos, 
y siempre hacen fiestas para que toda la familia se reúna. ¿Mientras 
que eso sucede aquí Nate? 

N: Um, no. 

A: Jajaja. ¿Por qué crees que no? 
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N: Porque yo creo que todo es más difícil aquí, la gente viven en 
diferentes partes. Las familias son más lejos, no es común de tener 
toda la familia en un lugar. 

A: Exactamente. O sea, esto no es todas las familias, pero un 75% de 
la gente siempre intenta quedarse en la misma ciudad, o ir a vivir 
cerca.  

Entonces para los padres es importante que sus hijos  y los primos 
crezcan juntos y hacen fiestas como las quinceañeras, cuando una 
chica cumple 15 años hacen una gran celebración. 

Entonces están todos los hermanos y los primos y los amigos, o 
cualquier cumpleaños lo celebran de forma sencilla pero siempre 
tratan de invitar a mucha gente de la familia. 

N: Um sí. Es que para ella no podía imaginar que yo no estoy tan 
cerca con mis primos, porque para ella los primos son hermanos, para 
ella.  

Pero para mí, mis primos sí. Yo hablo a veces, pero muy muy poco. 
Quizás solo va a ver una semana al año, o 2 años, pero para ella 
siempre está comunicando con los primos. Pero los primos también 
son en la misma ciudad. 

A: Exacto, es más fácil. Y les voy a contar algo que los va a dejar con 
la boca abierta. 

Yo tengo 3 hermanos. Bueno 2 hermanos hombres y 1 mujer. Y tengo 
21 primos en el lado de mi mamá, y tengo 10 primos en el lado de mi 
papá. Y me comunico con todos y todos siempre nos reunimos. O sea, 
es loco. 

N: Sí, sí. Este grupo de WhatsApp es loco. Yo no quiero estar en este 
grupo. 

A: Jajaja, exacto. 
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3. Bueno, esto es algo chévere de los papás en Estados Unidos. Y es 
que viajan mucho con sus hijos, o sea, para las vacaciones. Nosotros 
no hacemos eso 

También por esa razón es que intentamos estar cerca las familias para 
no tener que viajar porque no tenemos la plata para estar viajando. 

Entonces por eso la gente prefiere quedarse cerca, pero acá en 
Estados Unidos pues los padres se preocupan más por llevar a sus 
hijos a mostrarles diferentes lugares, a parques nacionales, a roadtrips 
y todas esas cosas. Pero para nosotros es más caro. 

Y eso me parece algo muy bueno, que los padres puedan compartir 
ese tipo de tiempo con sus hijos. Y pues nosotros sí la verdad es que 
no hacemos mucho eso. Solo vamos a un pueblo cercano, jajaja. 

Pero por ejemplo yo, enserio yo nunca, nunca monté en un avión. La 
primera vez que yo monté en un avión tenía como 16 años. Entonces 
Nate estaba montando en avión desde que era bebé, jajaja. 

N: Sí, más o menos. Cuando yo tenía 16 quizás he montado 50, 75 
aviones, pero sí, estaba viajando mucho. Y esto no es todos los papás 
en Estados Unidos, pero es cuestión de plata también. 

Depende de la familia pero la gente tiene más plata y es más 
costumbre de viajar por diferentes estados y países. 

A: Exacto. 

4. Diferencia. Los padres en Estados Unidos son más 
sobreprotectores, ¿qué pasa? En Colombia los papás dejan salir a sus 
hijos a la calle o a un parque cercano. Por ejemplo, en Colombia hay 
parques que están en el centro de un barrio, pues allá todo también 
está más cerca. 

Y tú ves niños de 7 y 8 años jugando por el parque solos. O sea, tú no 
ves que los papás estén por ahí vigilándolos. No, los papás están en la 
casa viendo televisión. 
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Entonces todos los papás no son así obviamente. Pero sí es muy 
común que niños mayores de 6, 7 años los papás los dejen salir a la 
calle a jugar con sus amigos en la calle sin estar cuidándolos. 

Porque no sé, la gente tiene más confianza con los vecinos. La gente 
se siente más como en familia con los demás y no piensan que algo 
malo les va a pasar a sus hijos. 

Pero ¿cómo es esa situación aquí Nate, en  Estados Unidos? 

N: Y quizás porque hay más locos aquí en Estados Unidos, pero no. 
No sé, la gente aquí en Estados Unidos tiene que preguntar a los otros 
adultos por cada cosa. Si los niñas van a ir a otra casa va a preguntar 
todo de esta otra cosa, otras personas, no sé. 

A: Sí, entiendo lo que dices, pero no es para nada como eso en 
Colombia. 

Yo recuerdo que yo tenía 12, 13 años y mis papás me dejaban salir a 
dormir a la casa de otra amiga, y mi amiga también venía acá. 

Es que ¿qué pasa? Allá la gente es más confiada. Aquí en Estados 
Unidos la gente tiene más desconfianza porque pues obviamente son 
más independientes. 

En cambio nosotros confiamos mucho, lo cual también es un defecto. 
Pero nosotros confiamos mucho y por eso los papás son más 
tranquilos, aquí los papás protegen más. 

N: Um sí, sí, porque obviamente hay locos también en Colombia y hay 
personas que hacen malas cosas a los niños, pero tienes que cuidar 
tus niños también. 

A: Sí, obviamente hay que encontrar un balance. Pero estamos 
hablando la cultura en general ¿no? 

Bueno, número 5. 

5. Algo bueno que me gusta mucho de Estados Unidos es que los 
papás en general pues no todos pero en general se preocupan más 
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por la comida de sus niños. Por ejemplo, acá yo he visto que de 
snacks les dan como zanahorias, estas pequeñas zanahorias, 
espinaca, frutas, manzana. 

O sea, se preocupan más por una buena alimentación. Y aquí también 
ustedes tienen los productos orgánicos, y pues muchos papás 
comprar la comida orgánica. 

Mientras que en Colombia no es así, de verdad, no es así. Como para 
cuando el niño va a la escuela. Y le compran algo para llevar, pues le 
van a compra runas galletas y un yogur que son solo azúcar, pero 
realmente muy pocos padres piensan “oh, voy a darle fruta, o voy a 
darle vegetales.” 

Es interesante porque nosotros tenemos todos los vegetales y a la 
mayoría de los niños no les gustan los vegetales. Y la mayoría de los 
padres no se preocupan por darles vegetales a sus niños. 

Entonces eso sí es un gran defecto, y es algo pues triste. 

N: Jum, sí. Y hay mucho de tus hermanos que no comen verduras 
¿cierto? Que no comen ensaladas. 

A: Pues ninguno, la verdad. 

N: Sí, sí, y no sé, es más costumbre por los niños de pedir chocolates 
o un dulce. Y los papás van a decir “ok, sí, sí, puedes tener un 
helado.” No sé, es más costumbre de dar estos chocolates y estas 
cosas a los niños allá. 

Acá en Estados Unidos sí pasa, pero no tanto como en Colombia. 

6. Una diferencia también es que aquí los padres en Estados Unidos 
se preocupan más por las notas en el colegio o en la universidad de 
sus hijos.  

En Colombia también, obviamente. Pero aquí la gente tiene muchas 
más herramientas para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, 
y se enfocan más en eso. 
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Mientras que en Colombia no mucho, porque a veces también los 
padres ni siquiera tienen una educación, así que solo mandan a sus 
hijos al colegio pero ni siquiera están ayudándoles con las tareas. 

O sea, obviamente no es todo el mundo, pero estoy hablando en 
general. Entonces esa es una gran diferencia. 

Algo bien interesante también, que es la diferencia número 7. 

7. Es que los americanos enseñan a sus hijos a que sean más 
competitivos, como que, “tienes que competir, tienes que ganar, tienes 
que ser el mejor” lo cual es bueno. Pero en Colombia los padres 
realmente ponen más atención en que sus hijos disfruten el momento. 

Por ejemplo, si un niño está en un equipo de futbol. Pues los papás 
quieren que este hijo gane y todo, pero les importa más que se divierta 
y comparta con sus amigos. 

Y pues ¿tú qué piensas Nate. Aquí los padres tienen un enfoque más 
como a “tienes que ser el mejor”? 

N: Um sí, sí, hay muchos más papás como esto. Pero tienen que ser 
algunos papás que tienen un balance de esto. Algunos papás que 
enseñan de tener competencia y de ganar los partidos pero más que 
todo que compartan con los otros niños también. 

Saben que la única manera de ganar no es la cosa más importante en 
la vida. 

A: Exactamente, la diferencia número 8. 

8. Es en cuanto a castigar a los hijos, en Estados Unidos castigan a 
los hijos quitándole el computador o quitándole el celular o que no 
puede salir con sus amigos. Pero realmente no golpean mucho a sus 
hijos, lo cual pues me parece bueno. 

Pero en Colombia sí los papás golpean a sus hijos. O sea, les pegan, 
les pegan con una correa, ¿sí? Entonces el castigo es más físico que 
quitarle cosas. 
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Eso es en parte bueno porque hace un efecto más grande en el hijo. 
Pero a veces hay padres que también pues están castigando mucho, 
entonces ya pasan a maltratar. 

Y aquí en Estados Unidos pues les quitan cosas pero a veces los hijos 
no toman los castigos muy enserio, y entonces como que no cambian, 
¿qué piensas tú? 

N: Bueno, cuando yo era niño, yo… 

A: Uff… 

N: Jajaja, sí, cuando yo era niño mi mamá y mi papá me ¿golpeaban? 

A: Me pegaban, we really say pegar, no golpear. 

N: Ah ok, me pegaban, me pegaban. Y bueno, yo soy normal, ¿cierto? 

A: Bueno, más o menos, jajaja. 

N: Jajaja, esto me ayudó mucho, pero yo sé que ahora en Estados 
Unidos las cosas están cambiando y no sé. Yo no creo que esto es 
mal de pegar en la cola cuando ellos son muy rebeldes, pero ¿qué 
piensas tú? 

A: No, a mí me parece que es necesario. O sea, yo crecí en una 
familia donde sí, a los  hijos les pegan con la correa, en la cola. 
Entonces para que sienta el castigo. 

Creo que no es necesario con una correa, pero sí de pronto con la 
mano en la cosa, depende de cada persona. 

N: Bueno, y también no somos papás, así que no sabemos nada 
todavía, y vamos a cambiar quizás. 

A: Sí, no sabemos si vamos a ir a explorar. La diferencia número 9. 

9. Los niños en Colombia, bueno, pero esto sobretodo en el campo, 
ayudan mucho en la casa, ayudan con las cosas de la casa. Hay un 
problema que es igual en Estados Unidos y en Colombia en este 
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momento, y es que todos los niños están obsesionados con la 
tecnología. 

Yo veo que es lo mismo en Colombia y aquí, que los hijos tienen su 
celular, tu Tablet y todo. Y los papás no les están exigiendo lo 
suficiente. Sin embargo en Colombia en los lugares donde no hay esta 
tecnología, los niños son muy muy trabajadores, ayudan mucho, se 
preocupan más por las cosas de la casa. 

Mientras que hay algo que está sucediendo y es que los hijos no 
quieren hacer nada, no quieren barrer, no quieren ni siquiera limpiar su 
cuarto, porque están en la tecnología y eso sí es lo mismo en las dos 
partes ¿no Nate? 

N: Sí. 

A: Y yo pienso que los papás necesitan ser más estrictos. Por eso 
digo que es necesario con la correa, si es necesario. 

10. Es que aquí en Estados Unidos los papás gastan mucho dinero 
con sus hijos. O sea, quieren darle todo a sus hijos, mientras que en 
Colombia no es así. Primero porque los papás no piensan que sea 
necesario y segundo porque no tienen el dinero para hacerlo. 

Por ejemplo, acá les compran muchos juguetes, los llevan a muchas 
cosas. O sea, intentan satisfacer a sus hijos en lo que más puedan, 
mientras que en Colombia no, los padres no hacen eso. 

Porque no piensan así y porque no tienen la plata. 

N: Um, sí, sí. Bueno, ok, vamos a terminar este podcast. Andrea yo 
tengo una pregunta más para ti, ¿Cómo vas a hacer cuando tú eres 
una mamá? 

A: Cuando tú seas una mamá, jajaja. 

N: Ay, estaba pensando en subjuntivo. ¿Cómo vas a ser cuando tú 
seas una mamá? 
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A: Bueno, yo voy a ser una mamá muy chévere, pero yo voy a ser 
muy exigente con mis hijos. O sea, literal, de verdad les voy a confesar 
algo, uno de los primeros juguetes que van a tener mis hijos son una 
escoba, un trapero y un recogedor pequeños. 

Para que cuando tengan 3 años barran su cuarto. Enserio, de verdad, 
porque los papás le dan un celular o una Tablet a un niño de 2 años, y 
lo único que están haciendo es dañarles su creatividad, dañarles los 
ojos, y lo están volviendo adicto a la tecnología.  

Entonces yo de verdad quiero ser una buena mamá pero también ser 
exigente con mis hijos, y que no se vuelvan esclavos de la tecnología. 

N: Wow, wow. Vas a ser como la mamá de brujería o algo, ¿no? 

A: Nate va a ser el papá que dice “sí, sí” y yo voy a hacer la que dice 
“no, no.” 

N: Sí, yo voy a ser muy cool, no. Yo creo que voy a ser estricto en 
algunas cosas, pero a veces voy a decir “pregunta a tu mamá.” 

A: Y yo voy a decir “no puedes ir a la fiesta”. Bueno, y dígannos 
ustedes si tú eres papá ¿cómo eres como papá? Respóndenos al 
correo cuando reciban el anuncio de este podcast diciéndonos qué 
piensas de lo que dijimos, si estás de acuerdo o no. 

Y si todavía no eres papá, ¿cómo peinas que quieres ser como papá? 
Y ya para despedirnos. Enserio esperamos que puedan estar en el 
curso que vamos a dictar, es un curso de 7 semanas para intermedios 
y avanzados, con todo el material que tú necesitas para mejorar tu 
español 

Vamos a tener webinar, clases de Skype. Mejor dicho, muchísimas 
cosas, estén pendientes porque en la clase del miércoles les voy a dar 
todos los detalles. 


