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Episodio 101 Transcript 

10 Cosas Por Las Que Estamos Agradecidos 

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: Aquí estamos amigos, una vez más con ustedes. Súper felices 
porque esta semana es la semana, ¿de qué Nate? 

N: Esto es la semana del Día de Acción de Gracias. 

A: Exactamente. Este jueves, ¿no?  

El Día de Acción de Gracias, un momento genial para reunirse como 
familia, para compartir, para ver a esas personas que quizás no habías 
visto en mucho tiempo. 
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Así que estamos muy, muy felices por eso. Y les quiero decir que el 
año pasado hicimos un podcast sobre el Día de Acción de Gracias. 
Ustedes lo pueden encontrar en www.espanolistos.com/gracias. 
Así, solo /gracias. Es el podcast 55. 

Ahí pueden escuchar si quieren nuestro episodio donde contamos cuál 
es la historia del Día de Acción de Gracias, por qué lo celebra la gente 
y todos los detalles sobre eso.  

N: Ujum, sí. Yo creo que en el futuro voy a tener una lista de todos los 
episodios. Bueno, que hicimos, más de 100 episodios ahora.  

Y queremos que ustedes puedan ver y escuchar, no ver, escuchar los 
que quieren escuchar. 

A: Ajá. Sí, estamos pensando en poner una lista para que ustedes 
puedan fácilmente ver toda la lista y escoger cuáles prefieren de 
acuerdo al tema. 

N: Ujum, ¿y qué vamos a hablar en este episodio, Andrea? 

A: De qué vamos a hablar. 

N: Aj, de qué. 

A: De qué vamos a hablar.  

Pues, como ya en el otro episodio, el 55 dimos todos los detalles de 
esta celebración de Acción de Gracias. Pues hoy nos vamos a enfocar 
en decirles a ustedes 10 cosas por las que nosotros estamos 
agradecidos. 

Este es el tiempo perfecto del año para que tú pienses por qué estás 
agradecido, cuáles son las cosas por las cuales te sientes agradecido. 

Te invitamos a que pienses en eso y que te des cuenta que tienes 
muchas bendiciones, y que valores lo que tienes y a las personas que 
tienes en tu vida. 

Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ese es el enfoque de hoy. 
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N: Ujum, pero antes de empezar vamos a charlar un poco sobre los 
planes que tenemos para este Día de Acción de Gracias. ¿Qué vamos 
a hacer Andrea? 

A: Pues, esta semana de Acción de Gracias estamos en Austin desde 
el domingo hasta el miércoles y el Día de Acción de Gracias.  

Este jueves vamos a estar en Houston con la familia de Nate, pues un 
tío de Nate y vamos a quedarnos en Houston hasta el siguiente 
domingo y luego vamos a regresar a Nashville. 

N: Ujum, sí. Vamos a hacer algunos Meetups de los Parceros allá en 
Texas y vamos a ver nuestros amigos desde allá y pasar tiempo 
haciendo las cosas que antes hicimos en Austin, Texas. 

A: Ujum, eso es algo interesante que vamos a encontrarnos con los 
Parceros que estén en Austin y los Parceros que estén en Houston 
también. 

Bueno, sin más rodeos empecemos. ¿Cuáles son las cosas por las 
que estamos muy agradecidos?  

Bueno, primero yo estoy muy agradecida por ser colombiana, enserio. 
Jajaja no, mentiras, mentiras. Estoy molestando. 

N: Ok, pensé que esto fue tu punto número 1 pero ok. 

A: Jajaja se me acaba de ocurrir eso en este momento. 

No, yo estoy muy agradecida por el crecimiento de la escuela. Este 
proyecto de Spanishland School está creciendo gracias a Dios y 
gracias a ustedes. 

Así que yo estoy muy agradecida por eso, porque hemos trabajado 
pues muy duro por esto y gracias a Dios estamos empezando a tener 
la audiencia, el seguimiento que queremos. 

Pero obviamente todavía nos falta muchísimo. Tenemos muchas 
cosas por mejorar, muchos proyectos en la cabeza pero sí.  
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Estoy agradecida por pues el crecimiento de las personas que son 
sigan. 

N: Bueno, ahora yo con el número 2. Y el problema es que no hemos 
hablado de estas 10 cosas antes. Porque el segundo, el mío es un 
poco parecido de la tuya. 

Pero, primero, ¿cómo puedo traducir “10 things that I am thankful for?” 
Enserio estaba tratando de poner esto en el outline y no sabía cómo 
escribir esto. 

A: Jajaja bueno, primero noten que hay momentos en los que cada 
uno planea lo suyo y lo queremos hacer muy natural así que no, no 
hablamos mucho sobre esto antes. 

Además teníamos varios podcast por grabar. Pero “10 things I am 
thankful for.” 10 cosas por las que estoy agradecido. 

N: Um, ok, bueno. 10 cosas por las que estoy agradecido. Ok. Esto es 
número 2 por lo que estoy agradecido ¿hice bien? 

A: Sí, dijiste bien. So, ¿cuál es lo que dijiste, no? ¿El avance, el éxito 
de la escuela? 

N: Más o menos, sí, el número 2 es: todos los estudiantes que hemos 
impactado.  

Esto es muy chévere para mí porque hemos conocido muchísimas 
personas después de hacer este canal de YouTube, del sitio de web, y 
bueno, obvio este podcast también. 

Y me gustan mucho los relaciones, amigos, parceros. Todo lo que 
tenemos ahora ha cambiado por este podcast y las cosas que hicimos. 
Y siento muy bien lo que estamos enseñando porque para mí español 
es muy importante. 

A: Vale, número 3: una cosa por la que yo estoy agradecida. Y esto es 
u poco sentimental. Por mi esposo, jajaja. Nate está llorando ahora. 
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No, enserio estoy muy agradecida por Nate, pues con quien ya vamos 
a cumplir 2 años de estar casados.  

Y la forma en como nos conocimos pues fue muy inesperada, pero yo 
siempre enserio le pedía mucho a Dios por un buen esposo y estoy 
muy agradecida por este regalo que Dios me dio. 

N: Um, bueno, gracias. Y yo no dije de decir esto. Pero ok, ok, bueno. 
Y el número 4. 

A: Ese te toca a ti. 

N: Sí, el número 4 para mí es parecido pero es de tener nuestras 
familias en nuestras vidas. 

A: Ujum. 

N: Es que me gusta mucho que ahora en Nashville estamos cerca con 
mi hermana y el esposo, el cuñado. 

A: Cerca de. 

N: Ah, cerca de. Y sí, me encanta que mis papás ahora están 
pensando de vivir aquí y me gusta que podemos estar más cerca de la 
familia porque yo siento que la familia es muy importante. 

¿Y cómo pensé en esto? Cuando pasaba tiempo con tu familia. Y he 
visto que tan cercana era tu familia. Y bueno, esa es otra cosa que 
todavía estamos muy cerca de tu familia. “Except for,” ¿cómo se dice? 

A: Ok, “except for” es excepto por, excepto por. 

N: Ah sí. Excepto que tus papás y tus hermanos están allá en 
Colombia, yo siento que todavía estamos cerca de ellos. No tanto, 
pero me gusta que las dos familias son parte de nuestras vidas. 

A: Sí. Yo soy muy agradecida por eso también. Porque, por la familia 
de Nate, porque como Nate lo dijo, en Colombia pues mis papás, mis 
dos hermanos y mi hermana.  

Pues éramos muy cercanos ¿no?  
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Como siempre hablando, haciendo bromas y todas las cosas. Y pues 
obviamente para mí estar aquí en Estados Unidos sin mi familia ha 
sido un gran reto porque la verdad es que los extraño muchísimo. 

Y pues ahora que estamos aquí, cerca de la hermana de Nate, pues, y 
su esposo, podemos tener ese ambiente de familia también.  

Porque ahora, la familia de Nate obviamente es mi familia también 
¿no? Y pues mi familia es la familia de él. 

Pero sí, estoy agradecida porque yo me pude adaptar como a esta 
cultura y a las diferencias en la familia, pero sí, estoy de acuerdo 
contigo. 

N: Bueno, bueno, qué bien. Y ahora el número 5. 

A: Bueno, número 5. Yo estoy agradecida, ustedes se van a reír por 
esto. Pero estoy agradecida porque aprendí a manejar, jajaja.  

Esto es algo muy bobo quizás, pero en Colombia pues yo nunca 
manejaba, no necesitaba manejar. 

Entonces ahora que estoy en Estados Unidos pues obvio que necesito 
manejar, y tenía mucho miedo la verdad. Mucho miedo y siempre 
estaba pensando que quizás voy a tener un accidente. 

Y no sé si puedo hacer esto, pero aprendí a manejar y me siento muy 
cómoda.  

Todavía me falta un poco más de práctica y confianza para estar en el 
tráfico loco del centro de la ciudad, pero hay muchos lugares a los que 
puedo ir y me siento cómoda entonces estoy muy feliz por eso. 

N: Um, bueno sí. Yo estoy muy agradecido por eso también. 

A: Porque ya no tienes que llevarme a todas partes, jajaja. 

N: Eso, y tienes más independencia aquí y me gusta mucho que 
podías hacer esto sin accidentes también. 
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A: Bueno, tuve un accidente. Ah bueno, el segundo día de estar 
practicando conducción yo me estrellé contra un árbol y rompí el árbol 
y le pasé por encima. 

Algunos de ustedes recuerdan esto porque yo he contado esto antes. 
Pero sí, gracias a Dios estoy viva, sin accidentes y todo bien. 

N: Um sí, un día hay que decir este historia en un podcast ¿no? El 
momento cuando tú mataste un pequeño árbol. 

A: Ajá, tristemente maté un árbol.    

Bueno Nate, ¿cuál es la cosa número 6 por la que tú estás 
agradecido? 

N: Bueno, número 6 para mí o número 3 que es número 6 es: todo 
que necesitamos tenemos en nuestras vidas. 

De verdad he visto otras partes del mundo. Y bueno, otras personas 
en Colombia, y de Venezuela, otros lugares. Hay muchas personas 
que no pueden pagar por los deberes, por comida, algo. 

Y no quiero, no sé, predicar, pero estoy muy agradecido por todo lo 
que Dios nos dio en nuestras vidas, bueno, y no somos ricos pero 
podemos comprar las cosas que necesitamos cada semana. 

A: Sí, tenemos las cosas básicas y como cualquier persona ¿no? 
Normal aquí en Estados Unidos. Hay mucha oportunidad y podemos 
disfrutar de muchas cosas. 

Pero sí, definitivamente, completamente de acuerdo contigo. Hay 
gente literalmente muriendo de hambre, muriendo en la calle, 
muriendo en guerras civiles y nosotros estamos aquí felices de la vida 
sin problemas. 

Así que de verdad eso es algo para reconocer y estar agradecido por 
eso. 

N: Y también es que tenemos este Spanishland School para ti. Yo 
tengo otro trabajo fulltime y estoy muy agradecido por esto. 
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Ok Andrea, ahora vamos a hablar de la siguiente cosa para ti. 

A: Ok, sí, vamos para le número 8 que es número 4 para mí. Yo estoy 
agradecida, muy agradecida por mis 3 hermanos. Por mi hermanita y 
mis 2 hermanitos, a quienes amo con todo mi corazón y los extraño 
muchísimo. 

Bueno, mis hermanos y mis papás obviamente ¿no? Toda mi familia 
como tal en Colombia. Pero ya dije eso antes.  

Pero muy agradecida por mis hermanos y por el hecho de que puedo 
ayudarlos a ellos a tener un poco de trabajo y que ellos puedan tener 
un poquito de dinero. 

Porque como mencionamos antes, mis hermanos y mi hermana hacen 
diferentes cosas como editar el podcast, los subtítulos de los videos, 
las transcripciones.  

Entonces estoy agradecida de que yo pueda ponerlos a ellos a que me 
ayuden y yo pueda darles un poco de dinero para que ellos tengan al 
menos un poquito de dinero para ayudar con sus gastos. Porque están 
jóvenes y obviamente no pueden trabajar. 

Entonces me siento feliz por eso también. 

N: Sí, ellos trabajan muy duro para nosotros y la calidad de que ellos 
hacen es muy bueno. 

A: Ujum, sí, sí, sí. Okay, siguiente para Nate, que es número 8. 

N: Ok, tenemos bueno salud. 

A: Buena salud. 

N: Ahh, tenemos buena salud. Y es parecido de los otros que hemos 
dicho, pero siento muy bien de que tú y yo y nuestra familia. 

Todos están en buena salud. Podemos caminar, escuchar, comer y 
bueno, podemos hacer caminatas en las montañas. Y esto es algo 
para decir gracias. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 9 

A: Sí claro porque hay muchas personas jóvenes como nosotros. 
Bueno, jóvenes como yo porque Nate ya está más viejo, jajaja, no 
mentiras. 

N: Sí, esto no es mentira, estoy un poco más viejo. 

A: No, no, no. Yo estoy haciéndole bullying a Nate. Pero sí, hay 
muchas personas como nosotros que tienen cáncer u otra 
enfermedad, o perdieron sus piernas. 

De verdad tú y yo debemos estar muy agradecidos por la buena salud. 

N: Ok Andrea, esto es el último para ti, ¿y qué es número 9? 

A: Yo estoy muy, muy agradecida de haber nacido en Colombia. 
Colombia el país más feliz del mundo, donde la gente te abraza con el 
café más rico con el clima perfecto que no cambia en todo el año. 

Con plátanos amarillos. Mejor dicho, es que estoy que me voy en un 
avión, jajaja. 

N: Sí, es que bueno, no estás bromeando ahora. 

A: No, no estoy bromeando ahora, es enserio. 

N: Es que no podías pensar en más cosas ¿cierto? 

A: No, no, esto es enserio mi cosa número 5. Estoy agradecida de ser 
de Colombia. Sí, porque no sé, me gusta mi cultura. 

Pues no me gusta. Hay algunas cosas que no me gustan obviamente, 
pero en general pues me gusta. Me gusta haber nacido en este país, 
no sé, me siento muy orgullosa de mi país. 

Hay personas que de pronto les da igual, pero yo me siento muy 
orgullosa de mi país. Y aunque viva aquí en Estados Unidos voy a 
conservar mi cultura, mi modo de hablar y quiero ser siempre la misma 
cuando vaya a Colombia.  

N: Sí, si ustedes son han ido a Colombia tienen que ir. Porque enserio 
la gente allá es. Ellos son increíbles. Son muy humildes y bueno, muy 
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chéveres. Muy felices con todas las cosas, muy buena gente y ¿cómo 
se llama? Te invito… 

A: ¿Te invitan? 

N: Te invitan de ir allá. 

A: Ujum, y vamos para la número 10, porque Nate no me ha 
nombrado a mí. Vamos a ver si en esta última me nombra, jajaja. 

N: Bueno, ahora estás viendo mi outline. Ok, ok. Bueno, yo puse lo 
más importante en lo último. Y esto es que tengo a Andrea en mi vida 
y por eso estoy feliz. 

A: awww…. 

No, pero de hecho esto es la verdad.  No he visto alguien que es tan 
humilde y tan trabaja tan duro. Enserio ella siempre está trabajando 
con Spanishland School y siempre está preocupada por cada persona 
en la familia de ella. 

Hay como 40 personas y siempre está orando por ellos o siempre 
está… no sé, está tratando de ayudar con consejos o algo a cada 
persona en la familia. Y a mí también. 

Es que ella vive una vida de servicio. 

A: Ay, qué lindo. Me vas a hacer llorar, jajaja. 

N: Jajaja sí, en el podcast. Pero y como dijimos antes, esto significa 
mucho amor para mí, y lo que yo quiero en una esposa. Entonces 
gracias a Andrea estoy muy, muy agradecido por ti. 

A: Jajaja ay, tan lindo. Esto no lo preparamos. Enserio yo me acabé 
de dar cuenta que él me puso. Pues obvio que me iba a poner ¿no? 
Es obvio, yo también lo iba a poner pero no hablamos de eso, así que 
gracias amor por esas palabras. 

Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por su apoyo de nuevo. Y 
sí, Nate y yo estamos muy agradecidos el uno por el otro, y muy 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 11 

agradecidos de verdad una vez más les decimos por ustedes, porque 
ustedes son la razón por la que nosotros hacemos esto. 

Y nos encanta escuchar sus buenos comentarios. También sus 
consejos para mejorar, así que de verdad gracias. Esperamos que 
tengan una celebración del Día de Acción de Gracias muy bonita, y de 
verdad espero que ustedes puedan hacer una lista también. 

Hagan una lista, 5 o 10 cosas por las que ustedes están agradecidos. 
Háganla en español, ¿por qué no la hacen en español?  

Y la pueden leer este jueves para que se recuerden lo afortunados que 
son. 

N: Sí, sí, muy buen punto. Yo creo que esto es una muy buena 
actividad. Este es el tiempo de decir “gracias” y quiero que ustedes 
dicen gracias a las personas que es tan importante en la vida de 
ustedes. 

A: Una corrección, “quiero que ustedes digan gracias” “quiero que” 
triggers the subjunctive. 

N: Ah sí, el próximo episodio ¿no? Bueno, quiero que ustedes digan… 

A: Gracias a las personas que están con ustedes.  

Y bueno, antes de irnos les recuerdo que tenemos la membresía de 
Parceros Membership. Tú puedes convertirte en un miembro de 
Spanishland School y puedes tener una clase en vivo cada mes. 

Y una estructura de estudio de 8 actividades, un material muy bien 
organizado para que mejores tu capacidad de escucha, para que 
mejores tu gramática, tu vocabulario. Mejor dicho, todo. 

Si tú quieres tener una estructura y comprometerte con tu español, te 
invito a que te unas a la membresía de Parceros. Tienes que ir a 
www.spanishlandschool.com/member y tú puedes sign up para 
nuestra lista de espera y vas a empezar con nosotros en el mes de 
diciembre. 
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N: Ujum. La cosa buena de esto es que puedes continuar mejorando 
tu español cada mes. Porque dijimos lo que tienes que aprender. Y 
con esto podemos saber que sí estás aprendiendo cosas cada 
semana, cada mes.  

A: Exacto, así que no lo olviden, 
www.spanishlandschool.com/member y vuélvete uno de nuestros 
Parceros. 

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. 

 


