
 

Episodio 107 Transcript 

Nuestros Metas y Planes Para El 2019 

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 para todos. Bienvenidos al primer episodio del año 2019. 

Esta es ya la primera semana del 2019. El año 2018 voló ¿no? 
Increíble. Quiero desearles a todos un feliz año nuevo.  

Espero que la hayan pasado bien con su familia. Espero que hayan 
tenido un buen tiempo de Navidad y de fin de año. 

Y ahora estamos en el momento donde necesitamos pensar qué es lo 
que vamos a hacer en el 2019. Tenemos que pensar cuales son 



nuestras metas, qué queremos lograr, qué es lo que queremos 
alcanzar en el 2019. 

Y por eso necesitamos pensar en qué coas vamos a hacer, qué cosas 
vamos a dejar de hacer y qué cosas vamos a seguir haciendo 
comparando el año 2019 con el año 2018. 

N: Ujum, yo creo que esto es un buen ejercicio para hacer. Y es algo 
que tú puedes escribir en algunas horas quizás, pensando en lo que tú 
quieres continuar, lo que tú quieres empezar y lo que tú quieres dejar. 
Y con eso tú puedes planear tu año, tus metas, tu calendario. 

Creo que vamos a comprar una calendario. 

A: Un calendario. 

N: Ah sí. He comprado un calendario sobre todo el año que es muy 
grande y que vamos a escribir todo lo que vamos a hacer en el año 
2019. 

A: Ajá, este podcast es para invitarlos a que ustedes se organicen y 
estén preparados para este nuevo año. Porque es importantes saber 
qué queremos y qué necesitamos hacer para lograr lo que queremos. 

Entonces primero vamos a contarles sobre las cosas que queremos 
empezar a hacer. Nate v a decir una y yo otra, y luego Nate una y yo 
otra. Así sucesivamente. 

Pero antes de comenzar con nuestra lista, los quiero invitar a que se 
unan a nuestra lista de seguidores. 

¿Quieres recibir materiales todas las semanas? ¿Quieres recibir 
nuestros videos, nuestros tips, nuestras recomendaciones para 
mejorar tu español? 

Entonces necesitas unirte a nuestra lista de seguidores. Lo único que 
debes hacer es ir a www.spanishlandschool.com y allí vas a dar clic 
en subscribe, en suscribirse. Y ya vas a estar en nuestra lista para que 



recibas nuestro material gratis cada semana. 
www.spanishlandschool.com 

N: Ujum, o algo que quizás es más fácil para hacer es, si tú estás 
escuchando en tu celular. Tú puedes mandar un mensaje, se llama 
“spanish” a 444999 y puedes estar en nuestra lista de contactos. 

Solo tienes que mandar algunos mensajes y también vamos a dar un 
pequeño regalo, un PDF, pero esto es 444999 y escribir en el mensaje 
“spanish.” ¿Entiendes? 

A: Exacto, esa es otra forma, mandan un mensaje con la palabra 
“spanish” a este número que Nate les dijo, 444999 y así vas a ser 
parte de nuestra lista. 

Bueno, entonces empecemos, vamos a hablar de las cosas nuevas 
que vamos a empezar a hacer en el 2019. 

N: Sí. Estaba escribiendo esta lista y es un poco largo porque 
queremos muchas metas y cosas que queremos hacer y la cosa 
importante de esto es que es vamos a crecer y vamos a tener más 
cosas que queremos hacer obvio también tenemos que dejar de hacer 
cosas. ¿Cierto? 

A: Ujum, exactamente.  

N: Pero de tu pregunta, el número 1 para mí es queremos hacer una 
noche de cita cada semana. Andrea y yo siempre estamos trabajando. 

Yo estoy ahora trabajando en una oficina de contabilidad y ella trabaja 
en esta compañía de Spanishland School fulltime que es mucho 
trabajo. Y en la noche estamos trabajando también con eso. 

Pero la verdad no tenemos mucho tiempo tú y yo ¿cierto Andrea? 
Siempre estamos trabajando y no estamos haciendo muchas citas 
cada semana. 

A: Ajá, así que esa es una de las cosas, tener una cita semanal. 



Siguiente, número 2, queremos crear un Instagram. Yo no tengo 
Instagram, estoy desactualizada.  

Nunca pensé crear un Instagram pero voy a crear un Instagram para 
mí y vamos a crear un Instagram para la escuela Spanishland School 
y de esa manera vamos a dar tips y hacer publicaciones todos los días 
para aquellos que están en Instagram. 

N: Ujum, sí porque a mí me gusta mucho Instagram. Estoy viendo las 
historias de personas que yo sigo de negocios porque para mí es 
interesante y creo que la gente. 

Nuestros seguidores quieren algunos tips, quieren algo de español. 
Me imagino que quiero alguien que puedes hablar español. 

No sé si ustedes siguen personas pero ojalá cuando empecemos este 
episodio hemos empezado tu Instagram. ¿Cierto?  

Pero yo creo que esto va a servir a nuestra audiencia muchísimo de 
tener este Instagram.  

A: Ujum, nuestra audiencia, ujum.  

Ok, la siguiente cosa número 3 es que también vamos a crear Twitter 
y Pinterest. ¿Pinterest? ¿Cómo se dice eso? 

N: Sí, Pinterest. 

A: Es que yo no tengo nada de eso. Yo solo tengo Facebook y 
WhatsApp. Bueno, WhatsApp no es una social media, yo solo tengo 
Facebook, so, ahora nos vamos a actualizar.  

N: Sí, es que podemos hacer más cosas poniendo nuestro material en 
este sitio y queremos conectar más con nuestra audiencia. 

Esta es la meta más grande para mí. Es de que conectamos más en 
persona y virtual con nuestros seguidores de nuestros Parceros. 

Y queremos hacer esto en persona y también virtual en estas redes 
social. 



A: Ujum, redes sociales. 

Ok, ¿cuál es la siguiente cosa que vamos a hacer Nate, número 4? 

N: Algo que es parecido de lo que estaba diciendo. Es que vamos a 
empezar el primero Spanishland School Tour. 

Vamos a ir en Medellín Colombia, tú has preparado muchísimo con 
este tour, ¿cierto? De que vamos a ir a Medellín y otras partes de 
Antioquia. ¿Y tú quieres compartir algunas cosas de esto?  

A: Sí, lo que Nate está diciendo es que vamos a mejorar las 
conexiones como él decía, en persona.  

Por eso vamos a hacer un viaje en febrero. La tercera semana de 
febrero con nuestros parceros y vamos a ir a Medellín, Colombia. 

Es una semana donde ellos van a experimentar la cultura, los lugares, 
la comida, y vamos a hablar con los nativos también.  

Y hablando de esto de hacer conexiones con personas. 

La otra cosa que queremos hacer es hacer Spanish Meetups en otras 
ciudades. Cuando nosotros viajemos a otros lugares queremos hacer 
un Spanish Meetups.  

Por ejemplo, este año vamos a ir a Nueva York y a Boston en junio y 
vamos a ir San Diego en julio. Así que vamos a hacer una Spanish 
Meetup en cada uno de estos lugares. 

También queremos hacer Spanish Meetups en Nashville ¿y a qué nos 
referimos con eso?  

Queremos empezar a hacer como una conferencia durante un fin de 
semana donde ustedes puedan venir a Nashville y experimentar la 
música y pasar un buen tiempo. 

Pero así mismo asistir a una conferencia donde vamos a aprender 
español con clase en vivo y con otras personas en pequeños grupos. 
Como un fin de semana en el que vengas a Nashville y creemos una 



experiencia de inmersión donde estés hablando español durante todo 
el fin de semana. 

Así que tenemos muchas metas, muchas cosas interesantes que 
queremos hacer. 

N: Algo que yo quiero mencionar de este tour Spanishland School es 
que solo vamos a hacer este tour con nuestros Parceros o estudiantes 
de Spanish Intensive.  

Queremos que sea algo muy personal. Algo que es solo con las 
personas que conocemos muy bien. Así que por ahora el tour es solo 
para estas personas. 

Ok, vamos con la cosa número 5 que queremos empezar. Y esto es 
algo que yo dije en el podcast pasado, en la semana pasado. 

A: Pasada. 

N: Pasada. Es queremos elegir una iglesia. Creo que sabemos pero 
queremos elegir y ser consistentes en una iglesia. Y en un ministerio 
en esta iglesia.  

Estas cosas espirituales de Jesucristo y de Dios es muy importante 
para nosotros y queremos, de hecho, continuar y seguir haciendo una 
iglesia pero consistentes. ¿Cierto? 

A: Ujum, exactamente. Eso es algo que de verdad queremos hacer, 
ser disciplinados y estar conectados con una iglesia. 

Bueno, vamos para la siguiente cosa que queremos hacer. Número 6 
queremos trabajar mejor con nuestro equipo y si es necesario tener un 
equipo más grande.  

Ahora tenemos a Victoria, una profesora de Argentina y Valentina, mi 
hermana de Colombia, quienes nos ayudan con la membresía en la 
creación de material. Y tienes a Miguel, mi hermano, quien edita los 
podcasts y edita los videos. 



Pero queremos mejorar más la forma. El proceso que seguimos para 
hacer las cosas y que así todo siempre esté a tiempo y publiquemos 
todo a tiempo.  

Vamos para la siguiente, número 7. ¿Qué queremos hacer Nate? 

N: Creo que ya hemos hablado de esto en el podcast anterior también. 
Pero queremos ser consistentes en lo que estamos publicando en 
Spanishland School en los videos y en los podcasts de Spanishland 
School y de Españolistos. 

Pero creo que sí publicamos cada semana, pero no estamos 
planeando las semanas que vienen. No estamos muy preparados y 
ahora con este equipo hay que mejorar en los días y las horas donde 
publicamos.  

Queremos que cada miércoles estemos publicando este podcast 
Españolistos, ¿cierto? 

A: Ujum, la siguiente cosa que queremos hacer número 8 es, el 
Spanish Intensive Course, que es un curso intensivo de 7 semanas. 
Queremos hacerlo mucho más personalizado.  

Ustedes saben que tenemos una clase en vivo cada semana y 
tenemos clases 1 a 1 cada semana, pero queremos hacerlo más 
personalizado. 

N: Sí, algo que quiero agregarle a esto ahora con la membresía. 
Queremos hacer Spanish Intensive un poco diferente para las 
personas que tienen más tiempo. Así que hay que hacer y va a ser un 
poco más personalizado.  

Ok Andrea, la número 9. 

A: Número 9. Queremos colaborar con otros canales de español en 
YouTube y también con otros podcasts y otros blogs.  

Queremos contactar a otras personas que están haciendo lo mismo 
que nosotros para nosotros participar en sus programas y que ellos 



participen en los nuestros. Así que vamos a ver cómo logramos hacer 
eso. 

N: Sí, queremos compartir nuestro mensaje con otros canales de 
YouTube y Podcasters.  

Queremos hacer cosas de otras organizaciones también para 
ayudarnos mutuamente, ¿cierto? 

A: Ujum. Exactamente. La otra cosa que queremos hacer que ojalá 
que la hagamos porque es un gran proyecto. Es que queremos hacer, 
¿un qué Nate? 

N: Queremos hacer un propio Spanishland School libro. Todavía 
estamos pensando en lo que queremos poner.  

Pero es un libro de ayudarte en tu español. Solo vamos a decir esto 
porque no hemos planeado mucho. Pero, creo que en este año en 
2019 vamos a tener un libro para ustedes, para mejorar su español. 

A: Bueno, pues eso es entonces lo que vamos a empezar a ver. Como 
ustedes pueden escuchar tenemos muchas ideas, muchas cosas 
nuevas que queremos hacer. Así que esperamos que las podamos 
lograr todas. 

Y ahora les vamos a contar de las cosas que vamos a dejar de hacer y 
la cosas que vamos a continuar haciendo. 

N: Porque como ustedes saben, tenemos muchas cosas que 
queremos hacer en 2019. Y solo podemos hacer estas cosas si 
paramos de hacer otras cosas o si tenemos ayuda de los demás.  

Así que continuamos con las cosas que vamos a parar. 

A: Con las cosas, te iba a corregir. Con las cosas que vamos a dejar 
de hacer. ¿Recuerdas? 

N: Ay, estaba pensando en dejar. No sé por qué dije parar. Pero sí, las 
cosas que vamos a dejar de hacer. 



A: Aja, “to stop doing something.” Dejar de hacer algo. 

N: Gracias. 

A: Bueno, ¿Qué vamos a dejar de hacer? Vamos a dejar de ir a dormir 
tarde. Y entonces obviamente vamos a dejar de levantarnos tarde. 

Lo que pasa es que Nate y yo siempre decimos que vamos a dormir a 
las 10 por tarde. Y para podernos levantar a las 5:00. Pero no, 
entonces siempre estamos trabajando, haciendo cosas. Y nos 
acostamos por ejemplo a las 10:30 o a las 11.  

Entonces nos levantamos a las 6:00 o 6:30. Muchos dirán que eso no 
es tarde, pero para nosotros es tarde porque. Pues, Nate también 
tiene su trabajo. Entonces son muchas cosas que hay que hacer.  

Por eso de verdad queremos poder estar durmiendo a las 10 para 
levantarnos a las 5:00. 

Y pues, para cualquier persona realmente ese es un buen hábito. 
¿No? De poderse levantar temprano, leer, hacer ejercicio, empezar el 
día temprano se siente mejor. 

N: Sí, porque tienes más energía, así que puedes hacer las cosas más 
importantes. Bueno, en el podcast siguiente vamos a hablar de rutinas 
y cosas como esto. Pero también algo que quiero mencionar, que 
vamos a parar de hacer… 

A: ¡Dejar! 

N: ¡Ay, ay!  

A: No te preocupes, todos tienen el mismo problema. 

N: Es en mi mente, pero sí, una cosa más que vamos a dejar de hacer 
es. Vamos a tener más ayuda con nuestro material poniendo cosas en 
el sitio de web. Ahora tenemos muchos más estudiantes. 

Así que necesitamos un poco más ayuda poniendo cosas en el sitio de 
web, haciendo cosas de support y no sé. Vamos a hacer más cosas, 



tú vas a hacer instagram y otras cosas. Así que necesitamos ayuda de 
otros para hacer las cosas mejor. 

A: Sí, lo que Nate está diciendo es eso, vamos a dejar de hacer todo 
nosotros dos. Pues, tenemos un equipo ahora. 

Pero sin embargo hay muchas otras cosas que Nate y yo estamos 
haciendo. Entonces queremos tratar de repartir mejor el trabajo con el 
equipo. Pues, para que también nosotros tengamos un poco más de 
tiempo. 

N: Sí, pero más de todo queremos dejar estas excusas, y de 
levantarnos tarde y dormir tarde y todo. Vamos a hacer cosas a 
tiempo. 

A: Esa es la meta más principal. Y lo que vamos a seguir haciendo es, 
pues, vamos a seguir publicando un video a la semana de YouTube, 
todos los viernes. Vamos a tener un podcast de Españolistos cada 
semana los miércoles. 

Vamos a tener dos episodios de Spanishland School de 10 minutos, 
los lunes y viernes y vamos a seguir con, obviamente, la membership 
de Parcero. Y vamos a seguir también con el curso intensivo. 

A propósito, si tú no sabes, nosotros tenemos una membresía. Los 
invito a que se unan porque ya el otro lunes 7 de enero. Empezamos 
con el programa de enero. 

Es una membresía donde tú vas a tener material organizado cada 
mes: ocho actividades, dos actividades por semana. Vas a tener dos 
clases de una hora cada mes. Donde tú vas a verme a mí en video 
explicando un tema and webinar, mucho, mucho material organizado. 

Y puedes tener tareas de escritura también. Solo debes ir a 
www.spanishlandschool.com/member 

www.spanishlandschool.com/member y únete a la membresía. Es 
una muy buena inversión para estudiar español de manera organizada 



y que tú puedas ver tú progreso cada mes. Empezamos el otro lunes 7 
de enero. 

N: Y algo que quiero hablar de estas cosas que vamos a continuar 
haciendo, vamos a continuar haciendo, ¿o hacer? 

A: No, continuar haciendo sí. 

N: Ah sí, ok, es los videos y podcast. Yo creo que la mayoría de 
personas que están siguiéndonos son de los dos cosas, de YouTube 
de los videos y de los podcast, más de Españolistos, ¿cierto? 

A: Sí, a propósito, gracias de verdad por todo su apoyo aquí en 
Españolistos, la mayoría de personas, yo creo.  

Pues no la mayoría, pero como el 60% de personas que nos siguen 
nos encontraron por medio de Españolistos. Así que gracias por eso. 

N: Bueno, ¿Hay algo más que quieres decir de vamos a continuar 
haciendo en este año que vienen o 2019, cuando este podcast está en 
vivo? 

A: No, pues solo quiero decir de nuevo gracias. Y ya con esto vamos a 
terminar este episodio, muchas gracias a todos por su apoyo. 
Queremos continuar mejorando para darles lo mejor. 

N: Pero la última, última cosa es un buen ejercicio para ustedes de 
hacer. Tú puedes escribir en una hora algo, menos quizás.  

Una lista que es las cosas que vas a continuar haciendo. Las cosas 
que vas a dejar de hacer y las cosas que vas a empezar a hacer. 

A: Sí, esa es nuestra última invitación, hagan su lista donde escriban, 
como Nate dijo, qué van a hacer, qué van a dejar de hacer y que van a 
continuar hacienda. Así como nosotros compartimos nuestra lista con 
ustedes. 

N: Y continúa aprendiendo español. 



A: 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. 

 


