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Episodio 100 Transcript 

Celebrando 100 Episodios: 10 Cosas Que Hemos Aprendido 

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. 

Nate-Andrea: ¡Hoy estamos celebrando 100 episodios! 

A: Sí, como lo escuchan, hoy estamos celebrando 100 episodios. 
Estamos muy felices. 

N: Sí, de hecho yo no sabía que íbamos a hacer tantos episodios e 
íbamos bueno, a hacer este podcast dos años después de empezar. 

A: Wow Nate, no cometiste ningún error, jajaja. 

N: He aprendido mucho en 100 episodios. 
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A: Jajaja imposible que no. Bueno, sí. Nunca nos imaginamos llegar al 
episodio 100. No sé, no estábamos hablando de esto. Y hace como sí, 
10 episodios estábamos pensando “wow, ya hemos hecho todos estos 
episodios, qué loco, son 100 semanas haciendo el podcast”. 

Así que de verdad queremos darles las gracias a todos ustedes 
porque obviamente sin ustedes pues no estaríamos aquí, no 
existiríamos. 

Gracias por su apoyo, gracias por escucharnos y la verdad esperamos 
que sigan aprendiendo muchísimo, muchísimo con nosotros.  

N: ¿Y qué vamos a hablar hoy, Andrea? 

A: De qué vamos a hablar. 

N: Ah ok, faltan 100 episodios más. ¿De qué vamos a hablar hoy? 

A: Bueno, hoy como es el episodio número 100, pues queremos 
contarles como todo o un resumen de cómo ha sido este proceso de 
pues crear los podcast. Y bueno les vamos a contar todo el detrás de 
cámaras, cómo hacemos esto posible, cuánto tiempo se gasta. Todo 
eso se los vamos a contar. 

Y les vamos a contar 10 cosas que hemos aprendido en todo este 
proceso. 

Nosotros empezamos en octubre ¿no? Octubre del 2016 ¿verdad? Sí. 

N: Claro, claro. 

A: Y sí, ha pasado muchísimo tiempo ¿no? Entonces wow, sí, hemos 
aprendido mucho así que de eso les vamos a hablar. 

Y vamos a mostrarles unas partes de episodios anteriores donde pues 
había un eco horrible, el sonido no era tan bueno.  

Entones sí, les vamos a mostrar partes muy vergonzosas para que 
ustedes se rían un poco y pues piensen si de verdad hemos mejorado. 
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Bueno, pero antes de que empecemos a hablar, por favor, por favor 
vayan a www.espanolistos.com das click en el episodio 100 y puedes 
descargar la transcripción. 

También tú puedes donar a este podcast y apoyar nuestro trabajo en 
www.espanolistos.com das click en la esquina donde dice Donate-
Transcripts y vas a recibir todos los transcripts de todos los episodios 
al dejar tu donación. 

N: Bueno, vamos a empezar con nuestro primero, primero episodio, 
episodio 000 y vas a escuchar la diferencia. 

A: Primer episodio. 

N: Ah, primer episodio. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

[PARTE DE EPISODIO 000] 

A: ¿Por qué pensaste en hacer este podcast?   

N:  Porque quiero continuar mejorando mi español y ayudar a otros. 
Cuando empecé a aprender español hace dos años. Yo siempre 
escuchaba podcast y esto fue muy bueno, pero luego de un tiempo yo 
estaba en un nivel más avanzado y quería encontrar un podcast para 
mi nivel, pero era difícil pues no había muchos podcasts para 
personas en niveles más avanzados que solo fueran en español. Así  
que hace un tiempo pensé en crear un podcast que tuviera material de  
un nivel más alto. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A: Bueno, como pueden escuchar hay mucho eco, y esto es porque 
pues, ¿tú recuerdas dónde grabamos el primer, primer episodio? ¿Tú 
recuerdas o no? 

N: Yo creo que era en el cuarto y había muchas paredes y yo no sabía 
nada de audio, tú tampoco, teníamos un micrófono. Bueno, el mismo 
que estamos usando, pero no sabíamos nada del ambiente. 
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A: Sí, teníamos este mismo micrófono, pero no teníamos como una, 
es que ahora tenemos algo que cubre el micrófono y crea un mejor 
sonido, pues antes no lo teníamos. 

Y también pues estábamos en un lugar normal, como dijo Nate. Ya me 
acordé, los primeros episodios los hicimos en la sala de tu 
apartamento. Ya me acordé, ajá. Y era un lugar de hecho muy vacío, 
porque Nate no tenía nada, solo como un sofá. 

Entonces obviamente se iba a crear mucho eco, pero tú y yo no 
estábamos pensando. 

N: Sí, es que peleamos mucho con estos audios en los primeros 
quizás 30, 40 episodios. A veces hicimos episodios afuera, 
¿recuerdas? Cuando estábamos en Colombia había muchos sonidos 
afuera. 

A: Ay sí, afuera, sí, ay Dios mío. Luego en Colombia estábamos 
saliendo al patio porque dijimos “ok, vamos a evitar las paredes, 
entonces lo vamos a hacer en un lugar abierto.” 

Luego había muchísimo ruido de la calle, de las motos, de los carros, 
de la iglesia con las campanas, un perro. Ay no, jaja. Y teníamos que 
hacer, hacer de nuevo ¿recuerdas todo eso? 

N: Sí, yo recuerdo todos los lugares, a veces hicimos en un cuarto, a 
veces hicimos en un hotel con tu micrófono no, con tu headphones. 

A: Ah, sí, sí. Una vez hicimos un episodio en un hotel porque 
estábamos viajando y utilicé el micrófono de mis audífonos porque se 
nos olvidó llevar este micrófono. 

N: Sí, sí. Pero la cosa buena es que sí continuamos y ¿dónde 
estamos haciendo este podcast ahora? ¿Y dónde grabamos este? 
Quizás puedes explicar un poco para los oyentes. 

A: Bueno, por fin, ahora en esta casa donde estamos en Nashville 
creamos un pequeño estudio y compramos unas espumas para cubrir 
este pequeño cuarto.  
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So tomamos un closet y lo cubrimos todo con espumas, así que aquí 
en este momento estamos metidos los dos en un closet jajaja. 
Estamos metidos en el closet rodeados por muchas espumas en las 
paredes y por eso creo que ahora es mejor. 

Antes hicimos también en un closet y ahí empezó a mejorar el sonido. 
Recuerdo que poníamos almohadas enfrente, una sobre otra para 
bloquear el sonido. 

N: Sí, bueno, hemos aprendido mucho, pero vamos ahora para las 10 
cosas que hemos aprendido después de 100 episodios. ¿O cómo 
explicas esto? 

A: No, tú lo dijiste bien, sí. Vamos a decir cosas específicas que 
hemos aprendido en este proceso a nivel general. Bueno, va a 
empezar Nate con la primera cosa. ¿Cuál es la primera cosa que tú 
has aprendido? 

N: Ok, esta primer cosa… Bueno,  Andrea va a decir 5 cosas y yo voy 
a decir 5 cosas que hemos aprendido después de 2 años grabando 
cosas. 

Y el primero, el uno para mí es: buenas cosas pasan cuando empiezas 
hoy. 

En el principio no sabíamos nada de lo que vamos a hacer de 
Spanishland School, de este podcast, de nuestra membresía de 
parceros spanish intensive, de todas las cosas que estamos haciendo, 
el canal de YouTube. Solo queríamos hacer un podcast para los 
estudiantes de español. 

Y los estudiantes que eran un nivel, en un nivel intermedio o 
intermedio alto. 

A: Exacto, claro. Lo que dice Nate completamente de acuerdo, estoy 
completamente de acuerdo. Las cosas toman su propia ruta poco a 
poco y por eso lo importante es siempre empezar hoy. 
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Como dijo Nate, buenas cosas pasan cuando empiezas hoy. Tú no 
sabes, de pronto tienes una idea o hay algo que quieres hacer y no 
sabes por dónde empezar, el punto es empezar. Empezar con algo, 
con algo pequeño. 

Como dijo Nate, no teníamos ni idea, yo personalmente cuando 
empezamos el podcast yo le decía “pero Nate, ¿quién va a escuchar 
esto si hay tantos Podcast allá afuera? ¿Quién va a escuchar? Si la 
gente ya está escuchando tantos podcast.” 

Yo la verdad tengo que aceptar que al principio yo no tenía mucha fe, 
la fe de Nate es enserio más grande que la mía. Y todas las ideas de 
todo han sido de Nate. Así que esta es la cabeza pensante detrás de 
mí, jajaja. 

N: Bueno, no sé. Creo que en Colombia no sabías nada de podcast 
¿cierto? 

A: No. 

N: Y la mayoría de personas no saben qué es un podcast. 

A: Sí, es que yo ni siquiera no tenía idea de esto, porque yo conocía 
YouTube pero en Colombia no tenemos así ITunes y todo eso. Por 
eso era algo nuevo para mí. Bueno, ¿vas a decir algo Nate? 

N: Bueno, bueno, hay 10 cosas así que hay que empezar con número 
2. 

A: Jajaja ok, lo siento, es que yo hablo mucho. Bueno, cosa que yo he 
aprendido en base a lo que estábamos hablando es esto, que el 
fracaso. Fracasar es dejar de intentar. O sea, cuando tú dejas de 
intentar, en ese momento fracasas. 

Porque a veces pensamos “ok, voy a hacer esto” y salió mal, entonces 
pensamos “ay, fracasé” porque salió mal, “no, me salió mal esto, ya 
fracasé, no voy a intentar más.” No, fracasar no es que te salgan mal 
las cosas, fracasar es que dejes de intentar hacer las cosas mejor. 
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Porque nosotros hicimos las cosas, hicimos los podcast mal muchas 
veces, pero seguimos tratando de buscar formas de mejorar y gracias 
a ustedes que nos daban siempre feedback en todo.  

Y lo mismo con el Facebook, con el canal de YouTube. Los primeros 
videos, ay por Dios, eso es otra vergüenza, y aun todavía estamos 
tratando de mejorar el sonido. 

Pero mi enseñanza, mi aprendizaje es: fracasar es dejar de intentar.  

N: Um sí, esto es un muy, muy buen punto, yo sé que esto es verdad 
en negocios. Bueno, esto es verdad en todo. Cuando tú empiezas no 
vas a esta muy bueno. 

A: No vas a ser muy bueno. 

N: Sí, no vas a ser muy bueno, pero después de mucho tiempo vas a 
ser como… 

A: Un poco mejor. 

N: Sí, un poco mejor, es que es como el libro, se llama Outliers de 
Malcom Gladwell.  

Creo que he hablado un poco de esto antes, pero él dice sobre las 
10.000 horas trabajando, vas a ser un experto.  

Y obviamente no tienes que trabajar por 10.000 horas pero si tú 
quieres ser como los Beatles o como Bill Gates o como… 

A: Andrea Alger. 

N: Sí, o como Andrea, tienen que practicar mucho. 

A: Sí exacto, una celebridad como yo, jajaja no mentiras, mentiras. 
Pero esperamos que nos entiendan el punto ¿no? El punto es: sigan, 
sigan practicando si español así como nosotros hemos seguido 
tratando de mejorar lo que hacemos. 

Ok, ¿cuál es el número 3, Nate? La tercera cosa que aprendiste. 
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N: Bueno, nadie te conoce en el principio y demora tiempo para tener 
una audiencia. 

A: Ujum. 

N: Es que en el principio casi nadie nos escucho en los primeros 
meses. 

A: Casi nadie nos escuchaba. 

N: Ah sí, casi nadie nos escuchaba en los primeros meses. Creo que 
quizás hemos tenido no sé, como 50 o 20 o 30 personas que han 
escuchado de los episodios y ahora hay quizás más que 5000 
normalmente. 

A: Ajá, sí, así que gracias a todos ustedes, esto ha sido un trabajo 
largo. Y bueno, ha sido también gracias al canal de YouTube y las 
otras cosas que más personas también han podido venir a 
conocernos. 

N: Sí, y también bueno, con todo este tiempo mejoramos mucho y la 
gente bueno, nos sigue, nos sigue más y más y más. 

A: Nos apoyan. 

N: Sí, en cada cosa, pero no es difícil de tener una audiencia en el 
principio, nadie va a escuchar, pero si tú tienes una historia y cada 
persona tiene una historia, y tienes algo interesante que decir, la gente 
va a seguirte. 

A: Exactamente, sí, muy bien Nathan. Ok, número 4, numero 4. 

Bueno, ay Dios mío, esto sí yo lo he aprendido y todavía lo sigo 
aprendiendo.  

Todo, todo toma más tiempo de lo que tú piensas, todo, hasta 
cepillarse los dientes toma más tiempo de lo que uno piensa, literal.  

Enserio. 
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Hacer este podcast, miren, personalmente les voy a decir, este 
podcast que estamos grabando en este mismo momento, son las 5 y 
51 de la tarde, en un sábado 10 de noviembre. 

Se suponía que íbamos a empezar a las 5 y a las 5 y media íbamos a 
terminar con este podcast. Pues son las 5 y 51 y todavía nos faltan 10 
minutos, jajaja. 

N: Sí, es que teníamos que hablar mucho de este de este outline. Y 
bueno, discutimos un poco sobre las cosas que vamos a decir y todo 
esto. 

Pero, eso no es solo de grabar. Tienes que editar. Tienes que hacer la 
transcripción y todo. 

A: Luego crear la imagen, luego publicarlo, escribir el outline. Enserio 
literalmente. Ah bueno, les iba a contar del equipo, les cuento aquí 
rápidamente.  

Anteriormente Nate y yo estábamos haciendo todos. Todos los pasos, 
pero cada vez hemos estado creando un equipo.  

Entonces, mi hermano en Colombia, él edita los podcast, Nate le 
enseñó, así que mi hermano los edita.  

Toma más o menos 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 15 editar un 
podcast, porque cometemos errores a veces o nos reímos o decimos 
algo mal, o yo me canso así que se escucha mi respiración. 

Entonces todas esas partes muy pequeñas entre una frase y otra hay 
que quitarlas. Mi hermano hace eso, se gasta como 1 hora y 15. 

Mi hermana hace la transcripción, se gasta 2 horas y 15 minutos, eso 
son 4 horas, nosotros les pagamos por eso. 

Nosotros gastamos más o menos 40 minutos grabando el podcast y el 
outline y la imagen y subirlo es quizás media hora más. 

N: Um sí, sí, así que cuando ustedes donar para nosotros, cuando 
ustedes donar a… 
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A: Cuando ustedes donan. 

N: Ah, cuando ustedes donan a Españolistos estás ayudando a los 
hermanos también, y cuando estás en parte de nuestra membresía o 
algo. 

A: Ajá. 

¿Cuál es la cosa número 5 Nate? 

N: Ok, no voy a decir que nunca paras pero sí es importante para ti no 
paras. Es que en el principio como te dije, no teníamos muchos 
oyentes. Pero, no paramos ¿cuál era el punto de continuar si nadie va 
a escuchar? 

Pero no paramos porque era importante para nosotros y sabíamos que 
esto podía crecer y disfrutábamos también. Disfrutábamos muchísimo 
de hacer los episodios. Era una parte de nuestra historia, una parte de 
español y es un recurso para las personas que están aprendiendo. 

A: Bueno, vamos a hacer un pare aquí. Vamos a escuchar otro 
pedacito de uno de esos podcast viejos de los primeros que hicimos 
este es el podcast en los que les contábamos sobre Machu Picchu que 
ha sido un tema constante en todo lo que hacemos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

A: [Explicando Machu Picchu en Episodio 008] 

------------------------------------------------------------------------------------- 

N: Ok Andrea. Esto es 5, solo hay 5 más. ¿Qué es el cosa número 6? 

A: ¿Cuál es la cosa número 6? Jajaja. 

N: Ay, ¿Cuál es la cosa número 6? 

A: Ok, pero estás aprendiendo. La cosa número 6 es que todos 
recibimos nuestra recompensa. En la vida siempre vamos a recibir 
nuestra recompensa. Tarde o temprano la vamos a recibir. 
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La verdad es que este año 2018 ha sido muy bueno, hicimos 3 cursos 
de spanish intensive y ahora estamos haciendo el cuarto.  

O sea, en total hemos hecho 6 cursos de Spanish Intensive y 
lanzamos nuestra membresía en septiembre. 

Ya tenemos dos meses y lo que tenemos de noviembre y tuvimos 
muchas personas, más de las que pensábamos. Y la verdad 
queremos que esto crezca mucho más, queremos poder crear 
diferentes tipos de material sobre temas específicos. 

Pero a lo que voy es, sí, vas a trabajar muy duro. Va a hacer días y 
días que no vas a tener descanso. Nosotros hemos tenido días, días, 
semanas, semanas que estamos haciendo muchas cosas. Pero ahora 
estamos viendo el fruto, estamos recogiendo el fruto de lo que 
sembramos. 

Así que enseñanza: vas a recoger tu fruto en algún momento. 

N: Ujum. Ok, ahora número 7, esto es algo muy personal para mí. 

A: Jajaja. 

N: Sí nadie está cricándote.  

A: Criticándote. 

N: Criticándote, nada que tú haces es muy importante. Es que sabes 
que estás haciendo cosas importantes cuando hay personas que 
están criticándote. 

A: Ujum. 

N: Y lo que quiero decir es esto. Bueno, ustedes saben que yo hablo 
como un gringo y la mayoría… 

A: Gracias por decirnos, jajaja. 

N: La mayoría de personas solo dicen cosas buenas de este podcast y 
del canal de YouTube. Pero hay muy pocos, muy muy pocos que 
dicen malas cosas. 
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A: Y eso está bien. 

N: Y eso está bien, pero lo que tengo que pensar es esto no es solo 
por ellos, no hay una persona famosa. No hay un atleta que es muy 
bueno que nadie critica. Eso significa que ellos están haciendo algo 
importante ¿no? 

A: Ajá, claro. Si la gente pone un poco atención, te pone atención así 
sea para criticarte, pues entonces te puso atención. Entonces sí, la 
enseñanza de esto es: siempre te van a criticar.  

Puede que hagas 95 cosas bien, pero 5 cosas mal y va a haber 
personas que van a hablar de estas 5 cosas mal, no importa, está 
bien. Hay que seguir, hay que seguir y aprender de estas críticas y 
tratar de mejorar. 

N: Claro, muy buen punto. 

Ok Andrea ¿vas a hablar del número 8? 

A: Sí, número 8 es que las cosas funcionan de acuerdo a la 
motivación que tienes. O sea, tú tienes que decidir creer en lo que 
estás haciendo, y si tu motivación. Tu intención es una intención pura 
que tiene el propósito de ayudar, siempre va a funcionar, tarde o 
temprano pero va a funcionar. 

Porque la verdad cuando empezamos a hacer esto no estábamos 
pensando “uy, vamos a ganar mucha plata” o “uy sí, vamos a vender 
estos productos.” No, solamente queríamos ayudar a personas y crear 
algo que ellos pudieran escuchar para practicar un poco su español. 

Y queríamos que estudiantes como ustedes que son quizás inseguros 
pudieran ver a Nate cometiendo errores y se identificaran con él. 

Entonces  todo depende mucho de la intención con la que haces las 
cosas. 

N: Um sí, bueno. Esto es increíble porque en como 2 minutos 
escribiste tu lista y fue como 30 minutos para mí de escribir mi lista, 
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este outline y las 5 cosas. Pero, esto es algo de Andrea, bueno, es un 
poco muchísimo más inteligente que yo.  

A: Ah, mucho, mucho más inteligente, jajajaja. No, no, mentiras. No, 
es que Nate dice eso porque él me dijo “bueno, hay que escribir el 
outline.  

Y yo dije “ok, yo sé lo que voy a decir” y él dijo “no, pero tienes que 
escribirlo” y yo le dije “no, no” jajaja. Pero no, no soy más inteligente 
que tú, tú eres más organizado que yo. 

N: Ella es más natural. 

A: Natural para hablar. 

N: Bueno, como ustedes saben de no solo este podcast o del otro 
podcast de Spanishland School, pero de YouTube ella es muy natural 
de todo esto. 

A: Gracias por las flores amor  ¿qué te tomas, un café? Jaja. No, pero 
es porque siempre estoy hablando, es lo que mejor sé hacer, hablar. 

Bueno, ¿y cuál es el número 9, Nate? 

N: Ok, este es el último para mí. Y es parecido del número 7 para mí, 
esto es: nunca voy a estar perfecto. Mi acento ha mejorado 
muchísimo, peor todavía después de 5 años. Todavía no puedo hacer 
un erre. 

A: Una erre. 

N: Por eso. 

A: Trata, trata de nuevo. Erre. 

N: Erre. 

A: Perro. 

N: No vamos a hacer esto. 

A: Ay, trata, trata. Perro. 
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N: Perro. Jajaja. 

A: Eso no fue tan mal. 

N: Terrible. 

A: Jajaja, esto es solo para que ustedes sepan que está bien si 
todavía no pronuncias la erre.  

Mi inglés no es perfecto. Y yo he estado hablando inglés por 8 años, 8 
años y todavía no soy capaz de decir ¿cuál palabra Nate? 

N: ¿Beach? 

A: Ok, esa es una que me da miedo decir, y la otra sheet. 

N: Ah, sheet. Es todas las palabras que… 

A: Tienen i. 

N: Sí, que pueden significar una palabra mal si no escuchas bien. Y de 
hecho cuando estoy editando Spanishland School podcast a veces tú 
dices cosas como foot.  

Y pensé que estabas hablando de food, pero tú estabas hablando de 
pie. 

A: Jajaja por eso, ¿sí ven? Yo también tengo problemas. Entonces no 
se preocupen, si nunca son perfectos pues no pasa nada. Lo 
importante es que se puedan comunicar. 

N: Sí, y también estoy feliz porque he escuchado los principios, los 
primeros episodios y he mejorado muchísimo, solo que falta mucho. Y 
el número 10, el último ¿qué es Andrea? 

A: Bueno, el ultimo, último, último es que cuando tú pones tu corazón 
en algo en lo que tú crees. Esto va a traer los resultados que esperas 
y va a traer consigo otras cosas que tú ni siquiera esperabas. 

¿Y por qué digo esto? Porque estoy muy feliz de que esto que 
estamos haciendo, el podcast, el Spanish Intensive nos ha permitido 
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tener la oportunidad de conocer muchísimas personas alrededor del 
mundo. 

Personas que no hemos visto cara a cara, pero tenemos muchas 
personas con las que hemos desarrollado una relación mucho más 
cercana. 

Varias personas nos han invitado, tengo una invitación para Nueva 
York, tengo otra invitación a Australia. Tengo otra invitación a 
Inglaterra.  

Personas que dicen “cuando vengas aquí claro, me encantaría, te 
puedes quedar en mi casa, blablablá.” “Me gustaría conocerte” 
personas que están pendiente y nos escriben y de pronto sobre 
errores que cometemos en el material.  

O no sé, o sea, muy, muy bonito, y por eso es que queremos hacer los  
meetups para poder conocer a todos ustedes. A todas esas personas 
maravillosas que Dios nos ha puesto en el camino. 

Y pues también más allá de eso, todos los que pues nos han apoyado 
obviamente que nos han apoyado financieramente también, 
obviamente. Y si no fuera por eso no tendríamos muchas cosas que 
tenemos hoy en día. 

Así que de verdad solo porque decidimos un día hacer algo para 
ayudar a otros, esto se fue trasformando en algo que empezó a traer 
personas a  nuestra vida y bendiciones en lo financiero también. 

Así que estamos muy agradecidos por eso. 

N: Sí, bueno, es el trabajo fulltime para ti. 

A: Sí. 

N: Y sí, esto es bueno. Bueno, estas son las 10 cosas que hemos 
aprendido después de 100 episodios. 

A: Entonces eso es todo por hoy, los queremos muchísimo y un 
abrazo muy, muy grande. 
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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 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. 


