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Episodio 106 Transcript 

14 Cosas que Salieron Bien y Mal en el 2018 
 

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, hola para todos. Aquí estamos una vez más en otro episodio. 
Gracias a todos por escucharnos, de verdad les damos muchas 
gracias y este es el último episodio del 2018. 

Ya con este episodio vamos a cerrar el podcast este año 2018 y hoy 
vamos a hablar de lo que logramos en el 2018. Las cosas que salieron 
bien y vamos a hablar de lo que no logramos, de las cosas que no 
salieron bien. 
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Así que queremos compartir eso con ustedes y queremos animarlos a 
que ustedes hagan también una lista de las cosas que salieron bien en 
el 2018 y de las cosas que no salieron bien, para que así ustedes 
tengan eso muy claro y puedan saber en qué cosas deben mejorar. 

N: Y una pregunta para ti Andrea, ¿por qué usaste “salieron” y no 
“fue?” ¿Por qué usaste “salieron?” 

A: Ah ok, porque en ingles tú dirías como vamos a hablar, “We are 
gonna talk about what went well and what did not go well.” ¿cierto? 
Entonces tú piensas que fueron bien o no fueron bien. 

Pero es que en español o pues en Colombia lo decimos más como las 
cosas que “cameo ut well or did not come out well” más o menos. Es 
como si dijéramos eso. Así que por eso utilizamos la palabra “salir.” 

Yo digo “que cosas salieron bien” no “que cosas fueron bien.” 

N: Ah, ok, ok. Entiendo.  

A: Pero antes de continuar les quiero recordar que ustedes pueden 
descargar la transcripción de este episodio. Descarga la transcripción, 
solo tienes que ir a www.espanolistos.com.  

Y allí vas a encontrar este episodio, das clic y vas a recibir la 
transcripción. 

Bueno, vamos a empezar con la cosa número 1 que salió bien. ¿Cuál 
es Nate? 

N: Ok, la cosa número 1 para mí es que nuestra comunidad de 
Spanishland School y Españolistos ha crecido muchísimo.  

Esto fue como queremos y más que queremos en algunas áreas, pero 
nos gusta mucho que hemos tenido muchos más estudiantes en 
nuestros programas. 

Y también mucho más de nuestra lista de seguidores, muchos más 
que están escuchando nuestros podcasts y el canal de YouTube, pero 
esto para mí fue muy, muy bien. 
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A: Exactamente, en nuestras listas de seguidores crecieron 
muchísimo. Alcanzamos 21,000 seguidores en el canal de YouTube. 
Así que eso fue algo muy grande, todavía tenemos que crecer mucho 
pero al menos pasamos los 20,000. 

Y también en el podcast de Españolistos alcanzamos ¿cuántos 
oyentes Nate? 

N: Más o menos yo sé que algunos escuchan el podcast más que una 
vez. Pero normalmente tenemos como 7,000 personas o 7,000 
descargas del podcast. 

A: Exactamente, entonces 7.000 descargas. Eso es mucho gracias a 
Dios, gracias a todos ustedes por escucharnos, porque 
mayoritariamente este podcast es el que nos ayuda a que otras 
personas nos conozcan. 

N: Bueno, y los videos de YouTube también. Estas dos cosas son el 
razón para nuestros seguidores es por estos dos razones y sí, 
muchísimas gracias por todos los que han dejado una reseña en el 
podcast, en Españolistos o en Spanishland School. Estos dos 
podcasts. 

Y muchísimas gracias porque esto nos ayuda a crecer. 

A: Ujum, sí, nos ayuda a crecer. 

N: Ok Andrea, ¿tú quieres continuar con número 2? 

A: Sí, exactamente. La segunda cosa por la que estamos muy felices 
es por la membresía. Nosotros empezamos una membrecía en 
septiembre de este año 2018.  

O sea, hace 4 meses empezamos una membresía y tenemos muchos 
miembros gracias a Dios. 

Empezamos más o menos con 100 personas y ya en este momento 
tenemos como 160, 170 casi. Así que estamos muy felices por eso, 
porque estamos pudiendo ayudar a muchos a mejorar su español. 
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Y les quiero a propósito. Quiero hablarles de la membresía, para los 
que no saben. La membresía es un programa de estudio mensual 
donde tienes una plataforma con 8 actividades cada mes y tenemos 
dos clases en vivo donde yo explico el tema. 

Cada mes tenemos un mes. Por ejemplo en diciembre es el 
subjuntivo, así que en el mes vas a ver dos clases donde tú vas a 
verme a mí y yo voy a utilizar PowerPoint y yo voy a explicar el tema. 
Y después tú vas a practicar dos actividades por semana, es lo que 
debes hacer. 

Y en adición a eso. Si quieres puedes hacer tareas de escritura. Así 
que los invitamos de verdad a que se unan. Esta es una oportunidad 
de que tú tengas un programa estructurado y que puedas seguir un 
orden. 

Solamente debes ir a www.spanishlandschool.com/member. De 
neuvo, www.spanishlandschool.com/member.  Ahora puedes 
registrarte para empezar con nosotros este 7 de enero ya tenemos 
todas las lecciones planeadas hasta mitad de año. Y tenemos un buen 
descuento también porque es fin de año. 

Así que ve y revisa todos los detalles. 

N: Sí, esta membresía fue mejor que pensé. Porque no sabía cuántas 
personas van a querer algo que es mensual. Y es un poco más 
despacio de spanish intensive que es nuestro curso en línea.  

Pero como estoy viendo, la gente quiere estructura, comunidad y una 
persona que está con ellos cada mes y esto es lo que tú haces, 
¿cierto? 

A: Exactamente, queremos brindarte una comunidad de español 
donde puedas estar aprendiendo constantemente conectado con otras 
personas y como decía Nate. Pues con un profesor que te va a guiar y 
vas a seguir un orden para tus estudios. 
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Así que por favor revisa los detalles. Nos encantaría que seas parte de 
la membresía y es una inversión muy mínima que tu vas a hacer cada 
mes. 

N: Ok, no podemos hablar solo de las cosas que salieron bien. 

Hay que hablar de las cosas que salieron mal también. Así que vamos 
a hablar tú y yo una cosa que no salieron bien y después hablamos 
más de las cosas que sí salieron bien. 

A: Exactamente. Entonces vamos a decir 2 cosas que sí fueron 
positivas y luego 2 cosas que fueron negativas. Y de nuevo 2 cosas 
que fueron positivas y así sucesivamente. 

Entonces ahora la siguiente cosa número 3 es algo negativo, algo que 
no salió bien. Entonces algo que no salió bien. Pues, para mí o para 
los dos. Es que no fuimos consistentes y disciplinados con muchos 
hábitos. 

Teníamos el deseo de mantener algunos hábitos como hacer ejercicio, 
leer, hacer nuestro devocional siempre al mismo tiempo. Pero esto no 
salió bien porque no tuvimos la constancia y disciplina suficiente.  

Y siempre estábamos haciendo estas cosas a diferentes horas o no 
estábamos haciendo ejercicio. 

Y sí, sencillamente no fuimos disciplinados con los buenos hábitos que 
queríamos. 

N: Sí, esto es más de solo los hábitos de salud. También, Spanishland 
School y Españolistos a veces no pusimos los episodios en el tiempo 
en lo que queremos hacer y sí, de hecho no fuimos al gimnasio 
muchas veces este año, ¿cierto? 

A: Sí, tristemente. Pero sí, como Nate lo dice, otra cosa para 
mencionar aquí es eso.  

No fuimos muy disciplinados publicando el material en los mismos días 
a las mismas horas. Y eso es algo que queremos mejorar. 
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N: Sí, esto es una meta para nosotros en el año que viene. Y algo que 
yo quiero agregar sobre las cosas que no salieron bien o esto para mí, 
fue de que todavía no elegimos una iglesia consistente aquí en 
Nashville. 

Sí fuimos a algunas iglesias, pero después de mudarse a Nashville, 
Tennessee. 

A: De mudarnos. 

N: Ah, de mudarnos. Fuimos a algunas iglesias y nos gusta mucho 
pero no había como el que nos gustó mucho en Austin, Texas donde 
vivíamos allá. O cuando vivíamos allá. Pero esto es algo que 
queremos hacer en el año que viene, es elegir una iglesia e ir allá 
consiste. 

A: Consistentemente. 

N: Ah sí, consistentemente. 

A: Entonces esa fue la cosa número 4 que no salió bien. 

Ok, ahora vamos para la cosa número 5 que sí Salió bien. ¿Cuál es 
Nate? 

N: Ok, algo que acabo de decir. Nos mudamos de Austin, Texas a 
Nashville para vivir. Ojalá por algunos años o muchos años. Y esto 
para mí fue muy bien porque ahora estamos más cerca de la familia. 

Obvio que nos gusta mucho Austin. Austin es una gran ciudad. Creo 
que es una de la mejores de Estados Unidos y en Texas seguro que 
sí.  

Pero, es que nuestra familia, mi hermana que ellos van a tener un 
bebé muy pronto. Mi hermana y el esposo y mis papás van a mudarse 
aquí también. 

Y era la oportunidad de estar más cerca de la familia y para mí esta 
fue una gran decisión porque tú, tú te gusta Nashville, ¿no? 
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A: Sí, a mí me gusta mucho Nashville, pero no me gusta el invierno 
obviamente porque ahora es muy frio y eso no me gusta. Pero me 
gusta porque tiene muchos árboles grandes y montañas. Hay mucho 
verde entonces me recuerda a Colombia. 

Pero sí, esa es la cosa número 5, que nos mudamos a Nashville y 
ahora estamos cerca de la familia. 

La cosa número 6 que salió bien es que yo aprendí a manejar, jajaja. 
Yo no sabía manejar un carro. Y yo no tenía una licencia de 
conducción. 

Pero este año logré aprender a manejar y ahora tengo un carro y una 
licencia y entonces soy más independiente y puedo ir a otros lugares 
sin tener a Nate mi conductor, jajaja. 

N: Sí, esto es algo nuevo para mí y gracias a Dios ella no ha tenido un 
accidente y ella ha aprendido mucho este año. 

Fue difícil en el principio. Teníamos mucho estrés cuando ella estaba 
manejando. Y creo que ella se estresa un poco más que yo en algunas 
cosas. 

Gracias a Dios ella ha calmado muchísimo manejando y ahora sí 
puedes manejar a cualquier lugar, ¿cierto? 

A: Sí, excepto al aeropuerto jaja. No he manejado al aeropuerto y me 
daría miedo ir sola. Y todavía tengo que practicar “parallel parking” 
porque eso no lo sé muy bien, pero ya me defiendo gracias a Dios. 

N: Pero entiendes todas los señales y como funcionar todas las 
carreteras. 

A: Cómo las carreteras funcionan, ujum, sí. 

N: Y ahora vamos con la siguiente cosa número 7 que no salieron 
bien. 

A: Que no salió. 
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N: Ah, que no salió bien. Y bueno, es número 3 de las cosas que no 
salieron bien. Pero número 7 en total, ¿y qué es Andrea? 

A: La cosa número 7, algo que no salió bien es que yo no le enseñé a 
mi suegra y a mi cuñada.  

Mi suegra y mi cuñada quieren aprender español y querían que yo les 
enseñara. Y yo les estaba enseñando por un tiempo pero después no 
continuamos porque yo estaba muy, muy ocupada. 

Entonces eso es algo que no salió bien, que no les enseñé español a 
ellas dos. 

¿Cuál es la siguiente cosa número 8 que no salió bien para ti, Nate? 

N: Ok, otra cosa que no salió bien para mí es algo que sí salió bien y 
sí salió mal y esto es de que no crecimos tanto como yo quería en mis 
metas.  

Yo quería que teníamos un poco más seguidores en nuestros 
contactos, nuestra comunidad, pero no crecimos tanto como yo quería. 
Esto es un poco más bajo de la mete que he tenido en 2018. 

A: Sí, o sea, lo que Nate está hablando es que tenemos una lista de 
emails cuando ustedes se registran, se suscriben. Pues esto va para 
una lista de emails, una lista de correos. 

Pues sí, esta lista creció bastante pero no tanto como nosotros lo 
esperábamos. 

N: Ok Andrea, ahora para las cosas que salió bien, número 9. 

A: Ok, ahora vamos a decir 2 cosas más que salieron bien. La número 
9 es que como Nate dijo antes. No mudamos a Nashville, pero 
pudimos comprar una casa.  

Pues, poner el pago inicial y ahora tenemos que pagar cada mes ¿no? 
Pero estamos muy felices por eso. 
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Porque era nuestra meta comprar una casa en el 2018 y gracias a 
Dios pudimos hacerlo. Entonces ese fue un gran logro. 

N: Ujum, sí. Esto no fue muy fácil, obvio que de comprar una casa es 
muy caro y yo era un soltero y podía ahorrar plata. Y gracias a esta 
escuela también podíamos comprar esta casa que nos encanta mucho 
¿no? 

Que nos encanta todo de este bario. 

A: Barrio. 

N: Barrio.  Yo no puedo hacer esto. De este barrio y estar cerca de, de 
mi hermana. Es un muy buen lugar. 

A: Ok, otra cosa que salió bien en el 2018, la cosa número 10. 

N: Ok, la próxima para mí, número 10. El número 10 es, yo he 
encontrado. Bueno, yo he empezado o empecé un nuevo trabajo que 
me gusta mucho.  

Bueno, no todos los días. No tengo muchos días de vacaciones, pero 
estoy aprendiendo mucho y la gente está muy bien. 

Estoy aprendiendo mucho de finanzas y contabilidad con este trabajo. 
Y me gusta muchísimo este tipo de trabajo, porque para mis negocios 
y cosas de finanzas es interesante.  

Yo sé que algunas personas es un poco aburrido, pero para mí es 
interesante. 

A: Bueno, ahora vamos a decir 2 cosas más que salieron mal. En la 
lista. La cosa número 11 para mí algo que salió mal es que no leí la 
Biblia completa. Yo quería leer toda la Biblia pero no la leí completa. 

Y quería estudiar toda la historia del cristianismo. O sea, toda la 
historia desde antes y después de Jesús en cuanto a la iglesia 
cristiana.  
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La iglesia católica y también otras religiones porque tengo mucha 
curiosidad de entender todo sobre todas estas cosas de las religiones 
y también la historia de Jesús. 

Así que quería leer un libro sobre eso y leer toda la Biblia pero 
tristemente no lo logré. No leí nada de historia. Sí leí la Biblia pero no 
completa. 

N: Sí, es un poco difícil ¿no? Es que estamos muy ocupados con esta 
comunidad, la escuela, y... Es difícil de hacer todas las cosas. 

Ok, número 12. Otra cosa que no salió bien para mí es que en este 
año yo hice menos, mucho menos ejercicio que he hecho en los otros 
años. 

Es que no estaba como dijimos antes, no estaba muy consistente 
yendo al gimnasio y también no estaba muy saludable todos los días 
comiendo saludable.  

Yo sé que la meta no es de comer saludables todos los días pero creo 
que no he tenido mucha disciplina comiendo bien y haciendo ejercicio 
cada semana. 

A: Y ya vamos a terminar diciendo las 2 últimas cosas. 2 cosas que 
salieron bien. Para mí, y esta es la cosa número 13. Es que hicimos el 
Spanish Intensive Course. El Curso Intensivo de Español lo hicimos 4 
veces en el año 2018, 4 veces. 

El año pasado en 2017 hicimos con el curso y con la escuela y hicimos 
el curso 2 veces.  

Pero este año 2018 lo hicimos 4 veces para un total de 6 veces. Así 
que estamos muy felices por eso y queremos continuar con el curso 
intensivo y también con la membresía. 

N: Ujum. Bueno, y la cosa para mí que salió bien. Estoy un poco trsite 
porque tú no has dicho esto. 

A: Jajaja ¿qué? 
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N: Pero es de nuestra relación, creo que tengo que mencionar esto 
también. Hemos mejorado muchas cosas de nuestra relación.  

No es que teníamos muchos problemas, pero creo que ahora es un 
poco más profundo. Sí, todavía peleamos porque tú eres Latina, 
¿cierto? 

A: Jajaja o sea, ahora es mi culpa. Jajaja peleamos porque yo soy 
latina. No, pues qué bonito, jajaja. 

N: No, es que… No es solo por eso, es porque ella y yo, los dos son 
un poco turcos. 

A: No amor, tercos, jajaja. 

N: Los dos son un poco tercos. 

A: Somos. 

N: Ah, los dos somos un poco tercos en algunas cosas. Así que 
pensamos que sabíamos todo y a veces peleamos por eso. A veces 
estresamos por cosas de este negocio y de trabajar con una esposa 
no es algo recomendable. 

A: Jajajaja Nate, por Dios, ¿qué estás diciendo? No, no, no, a ver, 
escuchen. Es que Nate está como dañando mi reputación aquí, jajaja. 
No peleamos porque yo soy latina, no.  

Bueno, en parte claro. Nnuestras personalidades son muy diferentes, 
yo soy muy extrovertida. Tengo mucha energía. Y Nate es más 
calmado, más introvertido. 

Entonces obvio nuestras personalidades son diferentes. Así que 
chocamos un poco. Pero esto de que Nate dice que no es 
recomendable trabajar con la esposa, jajaja. Yo creo que te refieres a 
una esposa con una personalidad diferente. 

O no sé, no sé, mentiras. Yo creo que tienes razón. Creo que tienes 
razón porque si tenemos que pasar mucho tiempo juntos. Entonces al 
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pasar mucho tiempo juntos y también en el trabajo pues chocamos 
más. 

N: Bueno, tengo que decir. Estaba bromeando. A veces, ella no piensa 
que estoy bromeando. Pero sí, estaba bromeando. Obvio que me 
gusta mucho de caminar con ella en este negocio, en nuestras vidas. 
Y es recomendable de trabajar con Andrea. 

Lo que quiero decir de esto es que sabemos mucho más de la otra 
persona. Tenemos más amor por el otro. 

A: Un poquito más. Jajajaja. No mentiras, muchísimo más, muchísimo 
más. 

N: Pero es que enfrentemos más problemas en este año. 

A: Enfrentamos. 

N: Enfrentamos más problemas porque es otro año de matrimonio. 
Acabamos de celebrar 2 años. 

A: Ujum, exactamente. Esa es la otra cosa grande, ¿no? Como Nate 
lo dice, alcanzamos 2 años.  

Nate y yo hemos estado casados por 2 años. Cumplimos 2 años el 17 
de diciembre, pero antes de casarnos estábamos en una relación por 
1 año y medio. 

Así que hemos estado juntos por 3 años y medio. Qué loco, ¿no, 
amor? 

N: Es un poco loco y todo se pasó muy, muy rápido. 

A: Bueno amigos, pues ya les dijimos 14 cosas, 7 cosas que salieron 
bien y 7 cosas que salieron mal. Pero pues de verdad les queremos 
dar gracias a todos por su apoyo, por ayudarnos a crecer porque es 
gracias a ustedes, por sus buenas recomendaciones. 

Por favor les pido, déjennos una reseña diciendo por qué les gusta el 
podcast. 
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Y antes de irnos, quiero que escuchen de hecho una reseña de una de 
nuestras estudiantes, quien nos cuenta como Spanishland School la 
ha ayudado. Ella se llama Rena, de Japón. 

Rena: Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con el español y de 
cómo Spanishland me ha ayudado. Estudio español hace 4 años 
desde 2014. 

Mi encuentro con el idioma español fue en 2014 cuando ocurrió algo 
que cambió mi vida tranquila. Por el trabajo de mi esposo tuvimos que 
ir a México. 

Mi esposo y yo somos japoneses y hasta ese momento nunca 
habíamos estudiado español. Cuando escuchas la palabra “México” la 
imagen que tenía era solamente de tacos, cactus. Y que hacía mucho 
calor. 

Recuerdo que desde el momento de la preparación. ya comencé a 
sentir la dureza de la nueva vida. El estudio del español se volvió 
indispensable para vivir. 

Todos los temas que tratan Andrea y Nate me sirven muchísimo. 
Gracias a Andrea y Nate me divierto mucho.  

Nate y Andrea son todavía muy jóvenes, pero la calidad de su trabajo 
y las ideas. Creo que tanto ellos como las personas que colaboran con 
este canal, su hermana, se merecen un fuerte aplauso. 

Bueno, ya escuchamos a Rena, muchas gracias Rena por tu reseña y 
gracias a todos los demás que han dejado una reseña también.  

No lo olviden, ustedes pueden unirse a la membresía. 
www.spanishlandschool.com/member  

Ve allá para que te unas y tengas una estructura de estudio para el 
2019, donde vas a tener clases todos los meses. Dos actividades por 
semana. Es una inversión en tu estudio y una manera de aprender 
muy divertida. 
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N: Ujum, si tú quieres una estructura y tú quieres mejorar su español 
en el año que viene. Tenemos un plan para ti porque tú puedes 
continuar tus estudios pero vas a saber lo que tienes que saber, para ir 
al próximo nivel. 

A: Exacto, te vamos a ensenar todo en orden y a decirte que tienes 
que estudiar y como debes estudiarlo. 

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. 

 


