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Episodio 090 Transcript 

Historia de Amor de 4 Años – PARTE 2 

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: Pues ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén teniendo 
una bonita semana. Estamos a la mitad de la semana, el tiempo está 
volando ¿no? ¿Pues qué vamos a hacer hoy?  

Hoy les traemos la segunda parte de nuestra historia de amor, en el 
episodio pasado terminamos en la parte donde Nate y yo nos 
conocimos en persona.  



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 2 

Así que hoy vamos a tratar de manera breve y rápida de contarles 
todos los detalles de lo que pasó desde ese julio de 2015 hasta esta 
fecha. 

Pero antes de continuar, quiero decirles algo muy, muy importante. 
Tenemos buenas noticias para ustedes. Ahora tú puedes ser un 
parcero de Spanishland School.  

¿Qué significa parcero? 

Parcero es slang de Colombia y significa amigo, así que desde ahora 
tú puedes ser un parcero de Spanishland School si te unes a nuestra 
membresía. Hemos creado una membership. 

Ustedes saben que hacemos el podcast y los vídeos pero hemos 
creado un programa de educación continuo donde tú puedas tener una 
estructura que puedas seguir.  

Si quieres saber todos los detalles de esta membresía solo ve a 
www.spanishlandschool.com/member ¿no?  

Como miembro, y allí vas a ver todos los detalles. 

Cada mes empezando la semana que viene, porque vamos a empezar 
el 5 de septiembre.  

Cada mes vamos a tener 8 actividades que se enfocan en la escucha, 
la comprensión, la gramática, ejercicios con diálogos también, con 
nativos, documentales. Cada semana vas a tener dos actividades, así 
que en el mes son 8 actividades en total. 

Y vamos a tener una clase en vivo, un webinar en vivo cada mes, 
donde nos enfocamos en un tema de gramática especifico. Y después 
en la semana 3 de cada mes vas a ver otra clase, un webinar pero 
este webinar va a estar grabado. 

Así que puedes ver toda la clase y aprender, y durante la semana 
haces las 2 actividades que debes hacer para que aprendas 
vocabulario, expresiones, entiendas mejor como utilizar la gramática. 
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¿Y sabes qué es lo más chévere?  

Que el dialogo y el articulo de cada mes van a tener una trascripción 
en inglés y en español, cada página va a tener 2 columnas. Así que 
puedes simultáneamente leer en inglés y en español. 

La verdad es que tenemos muchas, muchas cosas muy interesantes 
para ustedes. Queremos que se unan y continúen su camino en el 
español con nosotros, porque tenemos un buen sistema, una buena 
estructura para que sepas qué estudiar. 

Porque muchas veces no sabes qué estudiar. No sabes qué ejercicios 
hacer, así que por eso hemos creado esto para ti. 

N: Um sí, sí, la cosa buena de esto pues que Andrea ya estaba 
pensando en esta membresía ¿por cuánto tiempo?  

Un año, meses, ¿cierto? 

A: Por muchos meses, hemos estado pensando en esto por muchos 
meses pero hemos estado tan ocupados porque ustedes saben que 
hacemos el Spanish Intensive. 

El curso de Spanishland School que vamos a seguir haciendo este 
curso, porque este es un curso todavía más estructurado e intensivo. 

Pero queremos la membresía para que ustedes siempre puedan estar 
conectados. 

N: Um sí, creo que esto, enserio esto va a ser muy, muy bueno y los 
que están. Los que quieren una estructura de los estudios y alguien 
que pueda ayudarte, spanishlandschool.com/member.  
spanishlandschool.com/member.  

Pero ahora Andrea, hay que continuar con la segunda parte de 
nuestra historia ¿cierto? 

A: Sí, exacto, continuemos. Porque ustedes saben que yo les dije que 
les iba a hacer preguntas para un concurso y les iba a dar un premio. 
Así que pongan atención porque vamos a decir la segunda parte y al 
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final del episodio voy a hacerles 5 preguntas y voy a decirles cómo 
deben responder para participar. 

Bueno, en el episodio pasado terminamos diciendo que Nate y yo nos 
encontramos en Cusco, Perú. Esto fue el 1 de julio.  

Ese día fue muy raro porque cuando yo lo vi por primera vez yo pensé 
que él era muy flaco, jajaja, yo pensé “¿ah?  

Él es más flaco de lo que yo pensaba” ¿y tú qué pensaste de mí? 

N: Pensé que wow, tú eres como la chica de las fotos. 

A: ¿Enserio? Jajaja, bueno. Entonces yo estaba cumpliendo las 
expectativas pero Nate no mucho en ese momento. 

Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos en ese viaje? Ese día primero de 
julio Nate y yo y mi amiga que estaba conmigo de Colombia. Mi amiga 
viajó conmigo a hacer este viaje allá a Cusco. Nate y yo y ella salimos 
a caminar por la plaza de Cusco y en la tarde 3 personas más se 
unieron. 

Estas 3 personas eran 3 amigos de Nate, ¿quiénes eran estas 
personas Nate? 

N: Bueno, uno era uno de mis mejores amigos, Ryan, y otra amiga 
Marisol, y Marisol trajo un amigo de ella, y él se llama… 

A: Floyd. Ujum, entonces eran 3 personas que llegaron ese día, yo no 
conocía a ninguno de ellos. Entonces era muy raro porque ellos 
también venían para hacer el Camino del Inca, the Inca Trail, pero ese 
día los conocimos.  

Entonces estábamos hablando y tratando de crear una relación, así 
que éramos 6 personas en total. 

Y fuimos e hicimos el Camino del Inca. Esto fue por 4 días. 
Empezamos el 3 de julio y terminamos el 6 de julio, el 6 de julio en la 
noche. 3 de julio en la mañana hasta 6 de julio en la noche. 
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Esos 4 días los gastamos caminando desde Cusco hasta la ciudadela 
de Machu Picchu. Y estábamos acampando, porque estábamos 
caminando en las montañas, así que fue muy chévere porque todos 
estábamos conociéndonos y compartiendo y ya después de un día 
pues no era rara la relación. 

Y yo me relacioné muy bien con los amigos de Nate, pero Nate y yo no 
nos relacionamos muy bien. 

N: ¿Por qué? ¿Por qué yo era muy flaco y esto era un problema para 
ti o qué? 

A: No, porque tú estabas actuando raro, Nate estaba actuando muy 
raro, o sea, él hablaba conmigo pero me trataba diferente.  

Como se supone que había sentimientos entre nosotros yo esperaba 
que él me tratara como más especial o algo, pero él estaba siendo 
muy seco conmigo jajaja. 

N: Um bueno, tenía que actuar como muy cool ¿no? Muy cool y para 
conquistar la mujer tiene que no sé. 

A: Jajaja tiene que ser difícil. Nosotros decimos “hacerse el difícil” tú te 
estabas haciendo el difícil conmigo. Porque no querías mostrar mucho 
interés. 

N: Bueno, yo quería disfrutar el tiempo con todos los amigos y no 
quería que los demás pensaran que tú y yo solo estábamos pasando 
tiempo juntos. 

A: No, sí, yo entiendo. Yo entiendo, pero durante esos 4 días yo 
estaba pensando “¿por qué estoy aquí?  

Él es diferente, en la internet él era de otra manera y ahora está 
actuando distinto, bla bla” pero era porque estábamos con otras 
personas y como Nate dijo, él no quería que ellos notaran que Nate y 
yo estábamos muy cerca. 
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Pero bueno, igual la pasamos bien y después del 6 de julio todos nos 
fuimos para Lima, y en Lima gastamos 3 días, después de eso los 3 
amigos de Nate regresaron a Estados Unidos.  

Entonces ahora en este momento era como 9 o 10 de julio y 
estábamos solo Nate, mi amiga y yo. Estábamos en Lima y luego de 
eso fuimos a Ecuador porque habíamos planeado un viaje completo, 
de Perú, Ecuador y luego Colombia. 

Así que cuando ya estábamos los 3 ¿cómo era tu comportamiento 
Nate? 

N: Un poco más cerca de Andrea. Tengo que decir la verdad, una vez 
yo estaba preguntando “¿tú quieres que yo ponga mi brazo en tu 
espalda?”  

Porque estábamos en un bus y podía notar que era un poco 
incómodo. 

A: Sí, esto fue muy raro. Esto fue como el primer contacto físico, 
jajaja. Estábamos viajando de Lima a Ecuador. Estábamos en un bus 
pero estas sillas eran muy incomodas.  

Entonces yo no podía sentarme muy bien, y Nate muy decentemente 
dijo “si quieres yo puedo poner mi brazo y te acuestas encima de mi 
brazo” como para que estuviera diagonal o algo así. 

Básicamente él quería abrazarme. Obviamente él quería abrazarme, 
jajaja. 

N: Um sí, como todos los trucos de un hombre que está tratando de 
conocer una mujer. 

A: Él quería abrazarme y yo estaba pensando “ah, ay, no sé qué 
hacer” pero yo dije “ok” jajaja. Y después de eso se rompió el hielo, 
romper el hielo es como break the ice, ¿cuál es la expresión para eso 
en inglés? 

N: Sí, bueno. Tú dijiste bien. 
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A: Ah, ¿es lo mismo? ¿Break the ice? 

N: Claro. 

A: Ah, ok, bueno. Porque había una tensión entre nosotros, pero como 
él me abrazo y yo estaba como muy cerca de él y estábamos ahí 
sentados en el bus eran muchas horas entonces estábamos hablando 
de muchas cosas y ya como que estos sentimientos que teníamos 
como que salieron a flote. ¿Entiendes eso? ¿Salieron a flote? 

N: Más o menos, puedo entender con el contexto. 

A: Sí, salir a flote literalmente significa como come out to the surface, 
entonces es como diciendo que ahora podíamos ver, notar los 
sentimientos.  

Así que ahí ya estábamos como muy cerca, era muy bonito, gastamos 
una semana en Ecuador en la casa de unos pastores que son amigos 
míos. Entonces Nate mi amiga y yo estábamos allá en Ecuador y 
fuimos a muchas lagunas. 

Fuimos al centro del mundo y en el centro del mundo Nate me tomó de 
la mano por primera vez, ¿recuerdas? 

N: Claro, claro. Sí recuerdo. 

A: No recuerdas. 

N: No, no mucho. 

A: Jajaja, Nate no recuerda, bueno. Yo estaba amarrándome un 
zapato y cuando yo me iba a levantar él estaba al lado mío y extendió 
su mano como para ayudarme a levantar del piso. Y yo le di mi mano 
pero él siguió caminando y no soltó mi mano. 

¿Ya recordaste o todavía no? 

N: Bueno, ahora sí. 

A: Jajaja, bueno. Entonces era como más o menos novios. No sé, y 
luego de eso a mitad de julio volamos a Bogotá. Entonces a Bogotá 
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llegamos a la casa de una tía, y estuvimos allá. Yo les mostré a Nate 
Bogotá. Fuimos a lugares turísticos de Bogotá. 

Luego de eso fuimos al pueblo de mis abuelos, más o menos como el 
18 de julio fuimos a un pueblo más arriba de Bogotá donde viven mis 
abuelos y allá nos quedamos por 3 días. Yo quería que Nate conociera 
pues una parte de mi familia y conociera el campo también. 

Y quería mostrarle donde mi mamá creció y  el lugar de donde yo era 
¿no? 

Entonces allá en este pueblo, ¿tú recuerdas algo importante que pasó 
en ese pueblo? 

N: Sí, yo recuerdo algo muy importante. Nos hicimos novios por la 
primera vez ¿cierto? 

A: Ajá, sí, nos hicimos novios, era el 18 de julio y por los últimos 5 días 
habíamos estado como muy cerca. Como él me abrazaba o tomaba mi 
mando, pero no habíamos hablando. 

Entonces yo dije “Nate, yo necesito saber qué está pasando aquí” 
jajaja, porque íbamos a ir a Bucaramanga a conocer a mis papás. 

Y yo no sabía ¿somos novios o somos amigos o qué somos? Yo le 
dije a él. Yo no quiero jugar. 

Si tú estás abrazándome y todo eso me imagino que tienes como 
interés en mí, porque si no es así pues tenemos que cambiar. Y 
entonces él dijo “no, sí, quiero que seamos novios” 

Y desde ahí fuimos novios, desde el 17 de julio del 2015. 

N: Sí, sí, yo recuerdo. Estábamos hablando en este cementerio ¿no? 

A: Jajaja sí. Esto es importante amor, olvidé ese pequeño detalle 
¿adivinen dónde nos hicimos novios?  

En un cementerio, así como lo oyen, en un cementerio, es que en este 
pueblo hay una colina un poquito alta y arriba en la punta de la colina 
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hay un cementerio pero la gente sube allá para observar la vista. Así 
que por eso fuimos allá. 

Pero literalmente estábamos rodeados por lápidas, un poco romántico 
¿no?  

Bueno, y ya después de eso fuimos a Bucaramanga la última semana 
de julio. Casi la última semana de julio, él conoció a mi familia, se la 
llevó muy bien con todos, con mis amigos. 

Luego los últimos 3 días fuimos a Cartagena porque un tío nos invitó a 
su casa. Así que teníamos a donde llegar. No íbamos a gastar mucho. 

Entonces Nate tuvo la oportunidad de conocer Cartagena también, ¿y 
qué pasó el 30 de julio? 

Después de un mes, gastamos un mes juntos todo el tiempo. Pues 
siempre estábamos en la casa de mi familia, en la casa de alguien o 
en diferentes lugares pero estábamos durante el día obviamente 
compartiendo. Así que fue una “1 month date.” 

N: Jum, sí, claro, sí. Este mes fue increíble. Nunca voy a olvidar esto. 
Bueno, Cartagena fue increíble también, muy, muy bonita, para los 
que no conocen. Está muy bonita de visitar y bueno.  

Sí, en este ultimo día yo dije que yo compré un boleto para ti de ir a 
Bucaramanga en un vuelo y hemos hablado más de nosotros, de la 
relación ¿y qué más?  

Y yo escribí una carta grande. Creo que tú no tienes todavía ¿cierto? 

A: Yo sí la tengo, ujum, yo la tengo. El último día 30 de julio, bueno, el 
29 de julio Nate me invitó a comer a un restaurante muy elegante y me 
dio una carta muy linda donde decía muchas cosas, y como él dijo. 

Me compró un vuelto para regresar a mi ciudad y él iba a regresar a 
Estados Unidos el 30 de julio. 

Entonces esa noche hablamos más seriamente de nuestra relación y 
sabíamos que yo iba a ir a Estados Unidos 2 meses más tarde. 
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Porque yo había aplicado para voluntariar con una organización 
misionera en Austin Texas. Así que yo iba a vivir en la misma ciudad 
donde Nate estaba, pues con una comunidad de misioneros, pero 
íbamos a estar juntos también. Así que por eso decidimos empezar 
una relación. 

Y ya después de eso 2 meses de distancia, luego yo vine a Estados 
Unidos, viví aquí desde octubre de 2015 hasta marzo del 2016. 

En todo ese tiempo muchas cosas pasaron. Fuimos a California para 
la navidad, visitamos a su familia, conocí a todos sus padres, a su 
familia, fuimos a Houston, conocí familia allá también. Fuimos a 
Boston y conocí a su tía. 

Yo pude conocer a toda tu familia ¿no? En esos 6 meses. 

N: Sí, sí, estos 6 meses fue genial para nosotros. Para nuestra 
relación, pero creo que sí este mes en Latinoamérica fue lo más 
genial. Después teníamos trabajos y como personas normales otros 
deberes de hacer. 

A: Ese mes nunca lo olvidaremos. Fue como mágico porque 
estábamos realmente en vacaciones no pensando en nada, no sé 
cuándo eso va a volver a pasar, jajaja.  

Pero después entonces en el 2016yo regresé a Colombia el 23 de 
marzo ¿y adivinen qué? 10 días más tarde, el 3 de abril era mi 
cumpleaños. Entonces yo iba a cumplir 22 años en el 2016, 3 de abril. 

Entonces yo regresé a Colombia, 10 días más tarde fue mi 
cumpleaños y adivine qué pasó.  

Nate llegó allá para mi cumpleaños, obviamente yo no lo estaba 
esperando porque yo acababa de regresar de Estados Unidos pero 
Nate llegó para mi cumpleaños, ¿y qué hiciste en mi cumpleaños? 

N: Bueno, esto fue una sorpresa que he hablado con toda la familia de 
Andrea. Antes del viaje tenía que hacer en el cumpleaños porque no 
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quería olvidar este día, pero creo que en otro podcast hay que hablar 
de esto quizás. 

Pero hicimos un vídeo este día del cumpleaños en Bucaramanga en la 
ciudad de Andrea. Y hicimos un vídeo profesional con un amigo  que 
hace vídeos muy buenos y en este video bueno. Yo estaba haciendo 
algunas cosas en Bucaramanga y en el final estaba caminando al 
apartamento donde ella estaba en ese momento ¿y qué pasó 
después? 

A: Sí, fue muy emocionante porque estábamos celebrando mi 
cumpleaños y ellos me dijeron “tenemos una sorpresa para ti” y yo 
estaba viendo un video de Nate, en el video era como Nate viniendo 
de Austin a Colombia. 

Y de repente es como que él salió de la pantalla, porque en la pantalla 
yo veo que él camina hacia mí y después volteé y él estaba en la vida 
real, so literalmente apareció. 

Vamos a hacer un vídeo en YouTube un día y ustedes van a poder ver 
eso, pero ahí él me propuso matrimonio así que después estábamos 
comprometidos.  

En el 2016 tuvimos que tener una relación a distancia  porque después 
de que me propuso por 3 meses no nos vimos, él estaba trabajando 
aquí en Estados Unidos. Yo estaba terminando la universidad en 
Colombia. 

Así que 3 meses no nos vimos. Luego yo vine y lo visité por 3 
semanas ¿no? Hicimos un viaje, ¿a dónde fuimos ese tiempo? 

N: Claro, fuimos a Yosemite, este parque Nacional de Yosemite en 
California norte. 

A: Ujum, después yo regresé 2 meses y medio de no vernos. Vine de 
nuevo. Fuimos a Arkansas, luego regresé a Colombia 2 meses de no 
vernos otra vez. Y luego él llegó allá en diciembre del 2016 y nos 
casamos. 
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Y luego de eso gastamos un mes en California, el mes de enero, con 
los padres y luego nos mudamos a Colombia. Nos mudamos a 
Colombia y allá vivimos el año pasado 2017. Vivimos allá desde 
febrero hasta septiembre ¿no? 

Y ya después de eso vivimos en Austin todo el año pasado y este año, 
y recién nos hemos mudado hace 3 meses. Bueno, 4 meses que 
vivimos aquí en Nashville. Ahora estamos aquí en Nashville, ¿cuándo 
llegamos aquí a Nashville? 

N: En los primeros días de abril. 

A: Ujum, so wow, ya ha sido como 4 o 5 meses ¿no? 

N: Claro, claro, sí.  

A: Así que si un día vienen a Nashville mándennos un correo. Nos 
encantaría conocerte enserio. 

N: Sí, yo creo que esto es uno de nuestros planes. Hemos encontrado 
muy buenas personas en nuestro Spanish Intensive. Y creo que 
vamos a conocer mucho más en este Spanish membership, los 
parceros. 

A: Ujum, sí. Entonces de nuevo les digo, queremos que ustedes sean 
miembros, que sean parceros, amigos, que estén cerca de nosotros. 

N: Y creo que en nuestro futuro sí vamos a hacer muchos más 
meetups en diferentes lugares. Ojalá aquí en Nashville, Tennessee y 
otras partes del mundo. Pero siempre nos gusta conocer nuestros 
oyentes y todo. 

A: Bueno, entonces miren. Voy a hacer 5 preguntas, solo 5 preguntas, 
vas a escuchar la pregunta.  

Escribes tu respuesta y lo único que tienes que hacer es: vas a 
mandar un correo a andrea@spanishlandschool.com y en el asunto 
vas a escribir “Españolistos Podcast Concurso.”  
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Y solamente vas a escribir 1, 2, 3, 4, 5, y la respuesta enfrente de 
cada número, la respuesta para cada pregunta. 

Así que aquí van las preguntas, son muy fáciles: 

1. ¿Por cuánto tiempo habíamos hablando Nate y yo ates de 
conocernos en persona? 

2. ¿Cuánta gente había en total en nuestro grupo del Camino 
Inca? 

3. ¿En qué lugar nos hicimos novios? 

4. ¿En qué día Nate me propuso matrimonio? 

5. ¿En qué mes y año nos casamos? 

Bueno, ahí están las 5 preguntas. Manda un correo de nuevo, en el 
asunto vas a escribir Españolistos podcast contest. 

Pones las 5 respuestas y mandas a 
andrea@spanishlandschool.com y vas a hacer esto. Tienes plazo 
hasta el domingo 2 de septiembre. 

Todas las personas que respondan hasta el domingo 2 de septiembre 
vamos a poner los nombres en una bolsa. Y vamos a seleccionar a 
una de estas personas. Y esa persona que seleccionemos va a ganar 
una clase de 30 minutos conmigo. 

Así que listos a participar. 

Bueno, ya nos vamos a ir así que por favor ve i revisa todos los 
detalles de la membresía www.spanishlandschool.com/member.  

Esperamos que te unas, que seas uno de nuestros miembros, uno de 
nuestros parceros porque queremos estar más cerca de ti y que 
puedas usar los materiales que hemos creado. 

Recuerda que vamos a empezar en una semana, el miércoles 5 de 
septiembre es la clase en vivo en la noche. Así que tienes esta 
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semana para pensar y decidir. Es una buena inversión  para ti y es 
muy fácil para que puedas unirte. 

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 un 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. 


