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Episodio 102 Transcript 

Subjuntivo: Cuando Usarlo [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: Hola de nuevo queridos amigos, estudiantes, oyentes.  

Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo y hoy en este episodio 
102 vamos a continuar con lo que estábamos haciendo del episodio 
99. 

En el episodio 99 empezamos hablando sobre el subjuntivo. Y dijimos 
que luego íbamos a poner la parte 2. Así que aquí está la parte 2.  
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Vamos a seguir hablando de las frases específicas con las que 
utilizamos el subjuntivo. 

Tú puedes descargar un resumen con estas frases y los usos del 
subjuntivo. Solo debes ir a www.espanolistos.com/weirdo ¿tú puedes 
deletrear weirdo? 

N: Sí, en inglés es WEIRDO.  

Pero lo que quería decir de esto es que no solo vamos a dar este 
transcript, pero también puedes recibir un “Cheat Sheet” que Andrea 
hizo sobre las cosas principales de subjuntivo.  

Las cosas que debes saber, cuando estás tratando de usar el 
subjuntivo. Así que este “Cheat Sheet” es muy útil, quizás ustedes han 
recibido otros si veas los videos de Andrea… 

A: Si, si ves. 

N: Ah, si ves los videos de Andrea. Así que te va a gustar mucho este 
“Cheat Sheet.” Espanolistos.com/weirdo. 

A: Ajá, en este link consigues este resumen y la transcripción de este 
episodio.  

Por favor descárgalo para que tengas la transcripción y puedas 
escuchar y leer al mismo tiempo. 

Dijimos en el podcast pasado en la primera parte que para recordar los 
usos del subjuntivo podemos pensar en la palabra weirdo. Y cada una 
de estas letras significa algo para lo que vamos a utilizar el subjuntivo. 

Entonces, la primera letra W significa wishes, deseos. Que vamos a 
hacer un repaso rápido, recuerden la clase pasada, hablamos de 
deseos. 

Cuando tú dices “quiero que” “necesito que” “espero que” “ojalá que” 
estas 4 frases causan el subjuntivo porque expresan un deseo que tú 
tienes de algo. 
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Luego de eso en la palabra weirdo tenemos la letra E, con la E 
tenemos emotions, emociones.  

En el episodio anterior hablamos de frases para expresar emoción. Y 
hablamos de “me alegra que” “me enoja que” ¿verdad? “lamento que” 
or “siento que” vimos frases como esas donde utilizamos el subjuntivo. 

Si no has escuchado el episodio con la parte 1. por favor escucha el 
episodio 99. Entonces escuchas el 99 y luego regresas a escuchar 
este episodio para que todo tenga más sentido. 

Así que hoy vamos a terminar con el resto de letras en esta palabra, el 
resto de usos del subjuntivo. Y Nate ¿estás listo? Porque te voy a 
hacer muchas preguntas. 

N: Bueno Andrea, sí. Estoy muy, muy listo. Yo sé que el subjuntivo es 
muy difícil para mí y los oyentes también, quizás.  

Porque no es nada muy común en inglés ¿cierto? Nosotros no usamos 
mucho del subjuntivo ¿cierto? 

A: No, no, no. Ustedes sí lo usan, lo que pasa es que el verbo no 
cambia de conjugación. No tienes que pensar en la conjugación, pero 
claro que ustedes lo usan.  

Como dije, si yo digo “I want you to help me” esto es “quiero que me 
ayudes” pero por esto el inglés es más fácil, porque ustedes no tienen 
una conjugación para cada estructura, es muy básico, so es por eso. 

N: Sí, bueno. Esto es lo que quería decir. 

A: Jajajaja ok, bueno. El subjuntivo se utiliza cada vez que decimos 
una frase que expresa deseo, emoción. 

Ahora vamos con la letra I en weirdo, So, W, E, and now the letter I. 
¿Qué significa impersonal expressions? Expresiones impersonales.  

Básicamente cada vez que tú digas cosas como por ejemplo, “It is 
necessary to be there at 5.” O “It is important that you drink a lot of 
water.” O “it is surprising that they arrive late.”  
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O “it is weird that the store is closed” como esas cuatro expresiones 
que empiezan con it. Es una expresión impersonal. 

Y por medio de esto estamos como expresando nuestra opinión, pero 
se dice que es una expresión impersonal porque comienza con it.  

¿Vale? Y tienen que saber que en español no vamos a traducir este it 
al inicio. 

Así que primera frase, si yo digo por ejemplo “Nate, it is necessary that 
you drink a lot of water when you are doing exercise.”  

¿Cómo traduces esa frase? “It is necessary that you drink a lot of 
water when you are doing exercise.” 

N: Es necesario que bebas mucha agua cuando haces ejercicios. 

A: Wow, muy bien, les prometo, yo no le dije a Nate. Yo estoy, tengo 
las frases en mi cabeza. Muy bien.  

“Es necesario que” esta frase “es necesario que” causa el subjuntivo. 
Entonces en la forma normal. See like: “It is necessary that you drink…  

So “you drink” en la forma normal en el indicativo presente es “tú 
tomas.” Así que ahora cambiamos tomas, cambia a tomes, es 
necesario que tomes. 

So, number 1, es necesario que. 

Número 2 Nate, si yo digo “It is important that you remember to turn off 
the light.”  

N: Es importante…. 

A: “…that you remember to turn off the light.” 

N: Que recordes. 

A: Recuerdes. 

N: Ay sí, que recuerdes de apagar la luz. 
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A: Ok, muy bien y déjenme mostrarles algo. “It is important that you 
remember…” Es: “es importante que recuerdes…to turn off the light.”  

Nate acaba de decir “es importante que recuerdes de apagar la luz,” 
Guess what? ¿adivina qué? No tienes que decir “de.”  

With the verb “to remember To do something” es “recordar hacer algo.” 

En inglés tú tienes el to, pero en español no lo traduces. Entonces es 
recordar más infinitivo. Recuerdes apagar la luz. 

N: Um gracias profe. 

A: De nada querido estudiante. 

N: Es bueno que estés mi profesora en la casa. 

A: Jajaja es bueno que seas. 

N: Jajaja estaba pensando muy bien “voy a hacer algo de subjuntivo.” 

A: Hiciste bien, pero utilizaste el verbo incorrecto jajaja. 

N: Bueno. 

A: Dilo de nuevo, di la frase de nuevo. Es bueno que… 

N: Es bueno que seas mi esposa. 

A: Ok, sí, perfecto. Porque recuerden que el verbo to be puede ser 
“ser” o “estar.” Yo sé que es muy confuso. Nate se acaba de confundir, 
es importante que estudien sobre ser y estar. 

Entonces, impersonal expressions tenemos: “es necesario que,” “es 
importante que.” Si yo dijera algo como esto Nate… “It is weird that the 
store is closed at this time, it is always open.” 

N: Ok, es raro que la tienda esté cerrado. 

A: Cerrada. 

N: Oh, cerrada en esta hora. 
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A: Ok, yeah, a esta hora, ajá. Y si yo digo “It is always open?” 

N: Siempre está abierto. 

A: Ok sí, siempre está abierta, porque es la tienda. 

N: Ah sí, no sé si voy a aprender esto en mi vida. Quiero mejorar esto, 
y creo que sí estoy mejorando, pero no sé. 

A: Ajá, estás mejorando, pero toma tiempo.  

Entonces esa es otra frase, “es raro que.” “It is weird that this is 
happening.” “Es raro que” o “es extraño que la tienda esté cerrada. 
Siempre está abierta.” 

Bueno, vamos para la siguiente letra, en weirdo es a letra R para 
recomendations, recomendaciones, recomendaciones.  

Cuando tú le das un consejo a otra persona de qué hacer, ¿vale? 

Entonces cada vez que tú digas frases como: “I advise you to go to the 
doctor.” “I suggest you to go to a specialist.”  

“I advise you to talk to someone that knows about that topic.” No sé, 
whatever, cosas como esas. “I advise you to do something.”  

“I suggest you to do something.” “I recommend you to do something.” 
esas frases causan el subjuntivo, entonces son las siguientes frases: 

La primera frase es “te recomiendo que” Nate, ¿cómo traduces esta 
frase? “I recommend you to stop eating bread.”  

N: Te recomiendo que pares comer pan. 

A: Sabía que ibas a cometer ese error. Por eso dije esa frase.  

Bueno, primero, ¿cómo se dice “to stop doing something?” ¿Cómo se 
dice ese verbo? 

N: ¿Parar? 
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A: No. Dejar de hacer algo. Dejar de comer. Dejar de fumar. Dejar de 
tomar cerveza. 

N: Um, muy paciente esta mujer, ¿no? Porque enserio creo que he 
cometido mucho de estos errores. Y sí, ahora yo sé, tengo que usar 
“dejar.” 

A: Dejar de. Ajá. 

N: Sí, dejar de. 

A: Miren que en inglés it is “to stop doing something.” So you would 
think, oh “dejar de comiendo pan.” “Dejar de fumando.”  

No, no, no. Aunque tenemos el -ing es el infinitivo. Dejar de comer. ¿Y 
sabes por qué es el infinitivo Nate? Aunque tenemos -ing.  

¿Tú sabes por qué?  

N: No sé. 

A: Porque hay una preposición. Entonces to stop doing something, 
¿dejar de comiendo? No. Tú no puedes tener una preposición y 
después un verbo en ando, endo.  

Por eso es que decimos “dejar de comer.” 

So, “te recomiendo que dejes de comer pan.” ¿Vale? 

N: Um vale. 

A: Vamos para la siguiente. Entonces, la siguiente es: “I advise you to 
see a doctor.” ¿Cómo dirías eso Nate? 

N: Te aviso que, ¿veías? Al doctor. No… ¿vayas? No vayas, pero… 

A: No, no. Es que es un poco tricky. Es un poco difícil. El verbo ver, 
pues es un verbo que termina en “er.” Estos verbos son un poco más 
complicados. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 8 

En el presente tú dices “ves.” Pero, ¿cómo cambias eso al subjuntivo? 
El subjuntivo es irregular. Es un verbo irregular. Es “veas” “tú ves” pero 
en subjuntivo es “veas.” 

Y yo sabía que Nate iba a cometer este error, “I advise you to do 
something.” “Te aconsejo que” “to advise” es aconsejar, aconsejar.  

Entonces no dices “te aviso que” dices “te aconsejo que veas un 
doctor.” Di la frase de nuevo Nate. 

N: Ok, ojalá que pueda hacer esto bien y recordar todo. 

A: ¿Cómo es la frase entonces de nuevo? “I advise you to see a 
doctor.” 

N: Te aconsejo que veas al doctor. 

A: Muy bien, porque ¿sabes qué significa aviso, avisar?  

Avisar, that looks like advise but it’s… Pues no, no, no es. Avisar es “to 
let someone know about something.” Eso es avisar. 

Entonces bueno, recomendaciones tenemos, “te recomiendo que 
hagas algo.” “Te aconsejo que hagas algo.” Y Nate, si tú quieres decir 
algo como “I suggest you to do more exercise.”  

¿Cómo sería? 

N: Te sugiero que hagas más ejercicios. 

A: Muy bien, aplausos para Nate. 

N: 2 correctos por 10 preguntas. 

A: Jajaja pero es algo, ajá. Entonces “te recomiendo que.” “Te 
aconsejo que.” Y la última “te sugiero que,” when you suggest to 
someone. You give a recommendation to do something.  

Bueno, vamos para la siguiente letra. Es la letra D, doubt, dudas. Cada 
vez que tú digas algo que expresa duda. 
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Entonces vas a utilizar el subjuntivo. Y con esto me refiero a cuando tú 
dices cosas como por ejemplo, “I don’t think she is Colombian.”  

“I don’t think he has money like he says.” 

N: Bueno, sí, no tengo. 

A: Jajaja exacto. So, cuando dices cosas como “I doubt that she is 
going to be on time.” Cosas como esa. 

Frases como esas, “I doubt that something is going to happen” “I don’t 
think that something is going to happen.”  

“I am not sure that Nate already bought my anniversary gift,” stuff like 
that… jajajaja. “I don’t think that.” “I am not sure that.” Eso va a ser 
subjuntivo. 

N: Dudo que Andrea llegue temprano. 

A: Ah, wow. Miren este profesional jajaja. Se le está pegando por 
osmosis el conocimiento. 

Bueno, vamos a aprender las frases de duda. Entonces las frases de 
duda son las siguientes: cuando tú dices algo como eso. Por ejemplo 
“I don’t think Nate is ready for this.” jajajaja  

¿Cómo sería? 

N: No pienso que Nate esté listo por eso. 

A: Para eso. 

N: Para eso. Casi, casi, casi. 

A: Jajaja muy bien, la parte del subjuntivo la dijiste bien. “No pienso 
que Nate esté listo para eso” “to be already for something,” estar listo 
para algo. 

So ya, esa es una frase. “No pienso que” y el siguiente verbo es en 
subjuntivo. 
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N: Es que el problema no es de hablar ahora. Bueno, es difícil de 
hablar cuando tengo este micrófono. 

A: Micrófono. 

N: Micrófono, pero es difícil de hablar con nativos en tiempo real, en 
tiempo con ellos.  

Porque no estoy pensando ahora subjuntivo. Ahora en el pasado. Es 
que es difícil de saber “oh, ahora tengo que usar subjuntivo en este 
momento.” 

A: Exacto, yo sé. Yo sé que es difícil. 

N: Pero yo creo que es mejor de aprender las frases, como “dudo que” 
“deseo que” “prefiero que.” Y siempre cuando hablas esto, tu cabeza 
tiene que pensar “subjuntivo” 

A: Claro. Por eso yo estoy dando como ejemplos en inglés ¿no? Para 
que ustedes asocien mejor.  

Entonces con dudas, “no pienso que” por ejemplo. Esto es muy 
importante, when you say something like “I don’t think it will rain on 
Sunday” muy interesate. 

Esto suena como, “Oh, it will rain,” “oh futuro simple,” so you are going 
to think, “no pienso que lloverá el domingo.” 

No, el subjuntivo presente se utiliza para cosas en el presente como “I 
don’t think Nate is ready for this.” Like right now, at this very moment y 
cosas en el futuro como “I don’t think it will rain on Sunday.”  

Entonces si es algo que, even though you have “it will” or “ it won’t” en 
la frase que parece futuro. Todavía es lo mismo, va a ser subjuntivo 
presente. 

“No pienso que llueva el domingo.” ¿Tiene sentido eso Nathan David? 

N: Creo que sí.  
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A: Ah bueno estudiante, muy bien, jajaja. So, “no pienso que” cuando 
yo digo algo como “I doubt that Juan will be on time.”  

¿Cómo dices eso Nate?  

“I doubt that Juan will be on time.” 

N: Dudo que Juan llegue temprano. 

A: Sí, exacto, muy bien. To be on time es “llegar temprano.”  

“To be late” es “llegar tarde.” ¿Ok?  

Entonces no pienso que, dudo que. Si yo digo algo como “I am not 
sure that it will rain tomorrow.”  

¿Cómo dirías eso? 

N: No estoy seguro que llueve mañana. 

A: Ok, sí, casi, casi.  “No estoy seguro de que llueva mañana” porque 
llueve es el indicativo, cambia a llueva. 

N: Ah sí, llueva. 

A: So, “no pienso que” “dudo que” “no estoy seguro de que.”  

Y hay otra frase para like, when you are not, cuando tú no estás de 
acuerdo con algo. Por ejemplo yo digo “I don’t think Alex is a good 
friend.”  

Eso es “no me parece que” que literalmente significa like “it doesn’t 
seem to me that this is a certain way.”  

“No me parece que Alex sea un buen amigo.” ¿Listo? 

Ahí tenemos esas 4, y la última, la O es de opiniones, de opiniones es 
cada vez que tú des tu opinión. 

Como por ejemplo, “I think it’s good that you eat more vegetables.”  

“Pienso que” esta es una frase “pienso que es bueno que comas más 
vegetales” otra, like when you say: “It is good that you do exercise.”  
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“Es bueno que hagas ejercicio.” 

Nate, si tú quieres decir, “It is bad that you don’t eat vegetables.” 
¿cómo sería? 

N: Es malo que no comas vegetales. 

A: Muy bien, ajá. If you wanted to say, “It is not healthy that you eat so 
much sugar.” ¿Cómo sería? 

N: Esto es para Andrea. Bueno, yo también. Los dos, los dos nos 
gusta mucho comer dulces y cosas de azúcar. 

A: No, a ti más que a mí. Ok, anyway ¿Cómo sería esta frase?  

“It is not healthy that you eat so much sugar.” 

N: No es saludable que comas azúcar. 

A: Que comas tanto azúcar. 

N: Ah, que comas tanto azúcar, sí. 

A: Sí, pero muy bien, lo estás entendiendo mejor. Entonces, “es bueno 
que.” “No es bueno que.” “Es malo que.” “Pienso que es bueno que.”  

“Me parece que es bueno que.” ¿Sí?  

Todas esas cosas, “no es saludable que.” Todas esas frases son de 
opinión y causan el subjuntivo. 

Así que ya saben, vayan a www.espanolistos.com/weirdo y ahí van a 
encontrar el transcript y una hoja con el resumen. 

Y recuerden que la semana que viene empezamos nuestra 
membresía. De hecho el tema de diciembre para la membresía es el 
subjuntivo. Aquí yo les expliqué en una hora en total las cosas más 
básicas. 

Pero en el mes de diciembre en Parceros vamos a aprender 
muchísimo sobre el subjuntivo. Así quem ¿quieres mejorar tu español? 
¿Quieres estructura?  
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¿Quieres una buena explicación? 

Únete a la membresía, debes ir a 
www.spanishlandschool.com/member y allí vas a estar en nuestra lista 
para que te unas y comiences este programa con nosotros la otra 
semana. 

Vamos a tener una clase en vivo cada mes y en esta clase vas a 
aprender muchísimo y vas a tener una plataforma donde puedes hacer 
ejercicios de escucha, de escritura, de gramática, para que practiques 
y de verdad mejores. 

N: Ujum. Antes de terminar este podcast, solo quiero que digas. Dije 
bien, ¿cierto? 

A: Sí. 

N: Solo quiero que digas esta frase de weirdo rápidamente. 

A: Ah, ok, sí.  

Entonces weirdo: W: Wishes. Deseos. E: emotions, emociones. I: 
impersonal expressions, expresiones impersonales. R: 
recomendations, recomendaciones. D: doubt, duda. O: opinion, 
opinión. 

En todos esos casos se utiliza el subjuntivo. 

Y bueno, eso es todo. Entonces ya saben, nos vemos en la 
membresía www.spanishlandschool.com/member 

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. 

 


