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Episodio 108 Transcripción 

Rutinas Y Hábitos Para Cumplir Tus Metas 

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 a todos, bienvenidos al segundo episodio de este año.  

Wow, qué loco, ya ha pasado una semana y media del año 2019. Esta 
es ya la segunda semana de enero. El tiempo vuela ¿cuál es la frase 
que yo siempre digo, Nate? Sobre el tiempo. 

N: El tiempo se va el dos, no, el uno por dos, ¿qué es? 

A: Jajaja sabía que no ibas a recordar. 
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N: Tú siempre estás diciendo esta frase cada clase en vivo y nunca 
puedo recordar. 

A: Jajaja uno por dos. Como pueden ver, parece  que Nate no es 
muy bueno recordando cosas. ¿Ustedes saben cuál es la frase a la 
que me refiero? El tiempo se va en un dos por tres. 

Di, di la frase de nuevo. 

N: El tiempo se va en un dos por tres. 

A: Ajá, muy bien estudiante. 

N: Ajá, sí. Por eso estamos hablando de hábitos y de rutinas hoy, 
porque yo no puedo recordar nada así que necesito funcionar en los 
hábitos. 

A: Ajá. De hecho, hoy lo que vamos a hacer como Nate acaba de 
decir, es hablar sobre rutinas.  

Rutinas y hábitos que necesitamos crear en nuestra vida para 
funcionar mejor, para manejar mejor el tiempo y para de esa forma ser 
mucho más productivos. 

Yo sé que todos estamos ocupados y tenemos muchas, muchas, 
muchas cosas que hacer, muchas cosas en la mente. Y por esa razón 
es que debemos forzarnos a vivir cada día y cada momento con un 
orden establecido. 

Porque si no. Entonces vamos a gastar mucho tiempo en quizás, en 
cosas bobas como por ejemplo pasando mucho tiempo en Facebook, 
o Instagram o cosas como esa. Y luego no estamos haciendo lo que 
tenemos que hacer. 

Así que hoy vamos a darles algunas ideas de pequeños hábitos que 
tanto ustedes como nosotros podemos empezar a implementar para 
mejorar. 

Pero antes de empezar, yo voy a decirles algo, ¿qué es lo que yo les 
voy a decir? 
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N: Es una cita que me encanta, es una cita de Mahatma Gandhi. 

A: Ujum, exactamente. Se las voy a leer. 

Mahatma Gandhi dice: “tus creencias se convierten en tus 
pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras.  

Tus palabras se convierten en tus actos, tus actos se convierten en tus 
hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores se 
convierten en tu destino.” 

N: Qué profundo. Me encanta. Enserio este cita es creo que una de 
las mejores sobre hábitos, sobre tu vida. ¿Puedes repasar esto una 
vez más? 

A: Ajá, voy a leerla de nuevo un poco más grande. Pero Nate, una 
corrección. Esta cita, una cita es femenino, cita, no es masculino. 

N: Ah ok. Gracias. 

A: Porque tú dijiste “este cita” pero bueno, en fin. 

“Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos 
se convierten en tus palabras.  

Tus palabras se convierten en tus actos, tus actos se convierten en tus 
hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores se 
convierten en tu destino.” 

Así que recuerden esa cita tan profunda, ténganla en mente y vamos a 
continuar. 

Recuerda antes de empezar, recuerda que puedes descargar la 
transcripción, el transcript.  

Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver el 
episodio, el último episodio. Das clic y puedes escucharlo y descargar 
la transcripción que va a llegar a tu email para que escuches y leas al 
mismo tiempo. 
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N: Ok. Una cosa que quiero empezar diciendo. Es que tú puedes 
hacer más que piensas en tu año pero menos que tú piensas en un 
día. Esto es creo que de Chris Guillebeau. ¿Pero tú qué piensas de 
esto Andrea? ¿Tú estás de acuerdo de esto? 

A: Claro, lo que Nate está diciendo es que podemos llegar a hacer 
mucho más en un año si hacemos menos en un día.  

En el sentido de que, por ejemplo, si yo digo que hoy voy a hacer 10 
cosas. Por ejemplo, hoy voy a grabar 3 podcast y voy a escribir el 
outline para esos podcasts. 

Y voy a ir a caminar con Nate y voy a revisar las tareas. Por ejemplo 
10 cosas para este día.  

Es muy probable que no logre hacerlas todas, ¿y por qué? Porque 
estoy haciendo muchas cosas al tiempo. Y luego entonces no estoy 
siendo muy productiva porque tengo mi atención en todas partes. 

Entonces al final siempre estoy quedándome atrás con todo. Pero si 
yo solo hago 3 o 4 cosas, más pocas cosas en el día. Entonces las 
voy a hacer bien y de verdad las voy a completar, y así al cabo de un 
año ya habré logrado más cosas. 

N:  Y algo más que quiero mencionar, he dicho esto antes. Pero la 
vida es todo de hábitos y rutina. Tú puedes tratar de hacer mucho pero 
si no haces hábitos no vas a continuar haciendo por mucho tiempo. 

Así que hay que tener una rutina en la mañana después de trabajar y 
en la noche. Y si tú haces esta rutina vas a hacer estas cosas cada día 
porque no es en tu mente. Es, ¿cómo se llama? Es inconsciente 
¿cierto? 

A: Sí, es algo que vas a hacer pues sin pensar prácticamente. Pero sí, 
lo que Nate dice es muy importante. No puedes como llegar del trabajo 
y de pronto ver televisión por 2 horas. 

Pues, si no tienes muchas responsabilidades pues está bien. Pero 
para esas personas que trabajan y aparte de eso tienen otras muchas 
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responsabilidades pues hay que ser muy sabio con la forma en como 
vas a dividir tu tiempo antes de ir al trabajo y después de llegar al 
trabajo. 

Porque de verdad esos hábitos, esas rutinas son las que van a 
determinar el ambiente en el que nos movemos. Es la disciplina que 
tengamos con esa rutina la que va a determinar el ambiente en cuanto 
a qué tan productivos somos, qué tan estresados estamos, qué tan 
tranquilos nos sentimos. 

Porque personalmente a mí me pasa mucho y Nate lo sabe, a veces 
en la noche cuando yo me voy a dormir no sé. Siento que no logré 
todo lo que quería en el día porque precisamente yo cometo el error 
de querer hacer muchas cosas al tiempo. Y entonces luego al final del 
día no alcanzo todas esas cosas. 

Entonces en la noche me siento un poco frustrada y entonces me 
siento estresada. Entonces a eso es a lo que me refiero. Si yo tuviera 
una mejor rutina y dividiera mejor las tareas. Entonces tendría un 
mejor ambiente y no tendría tanto estrés. 

N: Sí, y algo que quiero mencionar del ambiente es que tú puedes 
decidir tu ambiente a veces.  

Si uno de tus metas en el año 2019 es de comer saludable. Bueno, no 
compras comida saludable en el supermercado. O si tú quieres 
caminar cada mañana o correr cada mañana. Tú puedes poner tu ropa 
de correr en ¿cómo se llama? En tu vista después de levantarse, 
¿entiendes? 

A: Sí, exacto. O sea, tienes que hacer cosas que te impulsen a 
realmente hacer esa cosa que quieres. Y tienes que prepararlo con 
anterioridad. 

Y por eso una de nuestras metas de verdad más grandes es tener 
más disciplina, tener más disciplina en cómo hacemos cada cosa. 
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N: Ujum. Bueno Andrea, dinos qué cosas puedes decirnos sobre 
hacer cosas a tiempo. 

A: Ok, pues mi consejo para lograr mejorar en ese aspecto de tener 
más disciplina y hacer las cosas a tiempo como ya dije, que es algo 
que nosotros queremos hacer.  

Porque como siempre tenemos muchas cosas pues siempre estamos 
como corriendo y la mayoría de las veces no estamos haciendo las 
cosas a tiempo. Entonces mi primer consejo para ti es: planea cada 
semana con anterioridad.  

Entonces, por ejemplo, el sábado o el domingo tú te sientas. Tomas el 
computador, abres un documento de Excel y vas a poner ahí lo que 
vas a hacer cada día. 

O en tu planeador, o en una hoja, o en un libro, como tú quieras. Pero 
es muy importante que el sábado o domingo te sientes y digas, “ok, 
voy a hacer estas cosas esta semana.” “El lunes voy a hacer esto.” “El 
martes voy a hacer lo otro,” ¿sí? 

Tienes que planear tu siguiente semana. Obviamente yo sé que 
muchos de ustedes ya hacen esto con cosas generales. Pero me 
refiero a los detalles pequeños también, es muy importante que 
planees con anterioridad. 

N: Sí, las semanas cuando yo tengo la más éxito que tengo. Y si yo 
estoy en la semanas donde estoy cumpliendo muchas, muchas cosas. 
Es las semanas cuando yo anteriormente estaba planeando esta 
semana. 

Cuando yo puse tiempo el domingo de pensar y revisar la semana que 
viene. Y de escribir las cosas que voy a hacer en esta semana. ¿Tú 
estás de acuerdo de esto, Andrea? 

A: Estás de acuerdo con esto. 

N: Con esto. 
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A: Sí, claro que estoy de acuerdo. Esto es muy importante. Y por 
ejemplo, como yo les dije, yo tengo como un documento en Excel 
donde yo hice una tabla y entonces dice “semana 1, lunes 20” “martes 
22” “miércoles 23.” Y entonces pues debajo de cada día pongo lo que 
voy a hacer en cada día. 

Todos tenemos el calendario en el celular. O tenemos los calendarios 
en la pared.  

Pero pues personalmente para mí yo siempre tengo muchas cosas 
cada día entonces necesito más espacio en detalle. Así que para los 
que viven muy ocupados les doy como un pequeño consejo, quizás 
pueden hacer eso. 

A mí pues me gustan mucho las tablas donde esté todo especificado 
así que por eso lo hago así. Pero sí, por favor empecemos a planear 
nuestra semana. 

La otra cosa que quiero mencionar es: no cambies tus planes a última 
hora. Por ejemplo, Nate y yo vamos a cine a veces los martes con la 
hermana de él. Y a veces yo dije por ejemplo “el martes por la noche 
voy a grabar 6 podcast,” por ejemplo. 

Pero entonces el lunes la hermana de Nate dice, “¿quieres ir a ver una 
película?” y yo me siento mal de decir “no.” Entonces digo “ok, sí” y 
voy con ella.  

Pero está bien, yo debo compartir tiempo con ella, pero algo 
importante es eso, no cambiar lo que tú habías planeado a última 
hora. 

Porque entonces ya después tengo que cambiar todo mi plan. 
Entonces digamos en mi caso, ¿qué debo hacer yo? El sábado 
cuando yo esté planeando mi semana preguntar a ella si quiere ir a 
cine y poner eso en mi calendario. 

Eso lo digo para eso, no debemos cambiar las cosas a última hora 
porque nos daña todo el plan de la semana. 
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N: Sí, esto es otra frase que quiero decir, en inglés se llama “discipline 
equals freedom” de Jocko Willink. 

A: Disciplina es igual, no, ¿cómo diría eso? No lo sé traducir. 
Disciplina equivale a libertad, eso. Disciplina equivale a libertad. 

N: Si tú tienes la disciplina de levantar temprano tú puedes hacer 
muchas cosas. Si tienes la disciplina de ahorrar plata tù puedes tener 
más plata de ir a vacaciones o de hacer las cosas que quieres 
comprar. ¿Entiendes? 

A: Ujum. 

Otra cosa importante para hacer, que lo debes poner en tu rutina es 
que cada fin de semana estés repasando cómo te fue en la semana, 
qué tantas cosas lograste, qué cosas no lograste. O sea, que 
constantemente estés revisando qué cosas estás haciendo y qué 
cosas no estás haciendo. 

N: Per cuál es, algunos tips que podemos dar a nuestros seguidores, a 
nuestra comunidad de Españolistos, o Spanishland School, qué tips 
puedes dar de crear un hábito. O un rutina, una rutina. 

A: Una rutina, ajá. 

Bueno, yo creo que ustedes han escuchado que para crear de verdad 
un hábito necesitas hacer la misma cosa por, creo que son 21 o 25 
días seguidos, sin parar. Entonces si logras eso ya habrás creado el 
hábito. 

N: Bueno, el tiempo no es exacto, yo he escuchado diferentes cosas. 
Pero sí, creo que si tú puedes hacer por 21 días esto va a ayudarte 
muchísimo. 

A: Entonces, ¿Cómo creas un hábito? 

Yo sé que muchos decimos, por ejemplo, “¡Ay! Este año 2019 voy a 
comer muy saludable, muy, muy saludable.” Entonces vamos a la 
tienda y compramos todo saludable y entonces el primer día, por 
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ejemplo, el almuerzo es bastante ensalada. Y luego en la cena 
comemos mucha ensalada otra vez. Y al siguiente día otra vez 
comemos mucha ensalada. 

¿Qué va a pasar al tercer o cuarto día?, ya estamos cansados de 
comer ensalada, ¿Verdad? 

O si vamos al gimnasio, vamos a decir, “Voy a ir al gimnasio, voy a 
hacer mucho ejercicio.” Y por ejemplo, hoy vas al gimnasio por una 
hora y mañana vas de nuevo por una hora y levantas las pesas más 
pesadas y todo lo más, como lo más pesado para que te tengas que 
esforzar mucho. 

¿Qué va a pasar? Después de tres o cuatro días vas a estar muy 
cansado. Entonces tienes que empezar poco a poco. O sea, cada 
cosa algo muy pequeño, si vas a comer saludable empieza comiendo 
ensalada para la cena. 

No te preocupes por el almuerzo todavía, encárgate de comer 
ensalada. Por ejemplo, hoy ensalada para la cena, mañana ensalada 
para el almuerzo, el siguiente día ensalada para la cena, y comes un 
poquito. 

Si no te gustan las verduras tienes que comer poquito, poquito, y 
después automáticamente vas a querer comer más, pero no puedes 
empezar con mucho. Tienes que empezar con un poquito, pero 
hacerlo seguramente todos los días. 

N: Sí, muy buen punto. Y algo que quiero agregar de esto es trata de 
hacer la cosa más pequeña de este hábito. Por ejemplo, si quieres 
hacer, ¿cómo se dice “flossing?” 

A: Ay yo no sé qué es eso, ¿Me lo puedes explicar? 

N: Esto es cuando tú estás quitando mugre de tus dientes. 

A: Ah okey. Bueno, esta cosita que utilizas se llama ceda dental. 
Entonces, ah okey, entiendo tu punto, ya sé lo que vas a decir. 
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Que no vas a hacer todos los dientes de una vez sino solo un diente. 

N: Sí, solo has un diente de que vas a lavar. 

A: Limpiar. 

N: Limpiar sí. O si tú quieres leer un libro que es re largo. Solo di que 
vas a leer cinco páginas al día. O si tú quieres comer verduras trata de 
comer solo una verdura al día.  

El punto es que tú no trates de hacer la cosa que es todo. Solo la cosa 
en el principio, principio del hábito y después obvio que vas a leer más 
de cinco páginas. Obvio que vas a hacer más de lavar los dientes. 

Pero si tú estás haciendo la cosa en el principio e resto va a ser más 
fácil, es algo en tú mente que no vas a… 

A: Dejar de hacer. 

N: Sí. 

A: Por ejemplo,sí yo he dicho que quiero leer libros, quiero leer libros, 
pero ¿Qué pasa? 

Yo siempre digo, “¡Ay! Yo quiero leer un libro, pero yo quiero leer un 
libro por 45 minutos al día. Obviamente yo no tengo ese tiempo, 
entonces siempre he pensado, “No, yo no puedo leer un libro porque 
no tengo 45 minutos al día que es lo que yo quiero.” 

Entonces, ¿qué estamos diciendo y qué voy a hacer yo? Voy a 
empezar con 10 minutos al día. 10 minutos antes de irme a dormir y 
en esos 10 minutos. O solamente 5 páginas ¿sí? 

Crear el hábito como dice Nate, de por ejemplo leer solamente 5 
páginas cada noche durante 20 días. Y pues obviamente después de 
eso ya voy a querer hacer más. 

Y muchas veces perdemos tiempo en el celular, como yo siempre 
digo, en redes sociales y otras cosas, está bien chequear esto, pero a 
veces perdemos tiempo. Entonces hay que cambiar todo eso. 
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N: Sí, porque si tú estás pensando solo en 5 minutos, ¿Quién no tiene 
5 minutos de leer en la noche? 

Pero, si tú estás pensando, “Tengo que leer cada noche.” Esto es 
difícil, pero la cosa más fácil de leer es solo leer por cinco minutos. Así 
que empezar con solo 5 minutos y después obvio vas a leer por 10 
minutos o vas a leer más y más cada día. 

Pero el punto es que tienes que hacer la cosa más fácil del hábito en 
el principio. 

A: ¿Qué otros hábitos todo el mundo quiere siempre tener? 

Todos, siempre hablamos de que queremos tomar agua todos los 
días. Entonces, por ejemplo, yo por fin estoy creando ese hábito 
porque antes yo no tomaba mucha, mucha agua. 

Y yo, hubo un tiempo en que yo dije: “Voy a tomar 8 vasos de agua 
cada día.” La primera semana estaba tomando 8 vasos. 8 vasos. Y 
después de cansé y no lo seguí haciendo porque era como una 
presión en mí, ¿sí? De que tengo que cumplir, tengo que cumplir. 

Pero si yo empiezo con asegurarme de tomar un vaso de agua en la 
mañana, por ejemplo, y asegurarme de que yo cree ese hábito, 
digamos un vaso de agua después del desayuno, ya después va a ser 
más fácil tomar un vaso de agua al almuerzo y así sucesivamente. 

Otro hábito que siempre la gente quiere tener es caminar ¿no? Go for 
a walk, ir a caminar un rato. Entonces no pienses en caminar 30 
minutos al día, no, piensa en caminar 10 minutos, sales de tu casa, 
llegas al final de la cuadra y te devuelves. 

Pero pon una hora específica para hacer eso. Y así entonces cada 
mañana ya sabes que. Por ejemplo, después de desayunar o antes de 
desayunar, vas a ir por 10 minutos a caminar. 

Lo importante es que te acostumbres a hacer esa cosa pequeña por 
muchos días y ya después lo puedes incrementar. 
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N: Sí, otros hábitos, otras rutinas que puedes empezar si estás 
tratando de pensar en algunas rutinas. Otras cosas que van a ayudar 
tu día muchísimo es meditar u orar cada día antes de trabajar, porque 
obvio vas a tener mucho estrés. Así que pasa solo 5 minutos 
haciendo, ¿cómo se llama, meditar? 

A: Meditando.  

N: Meditando.  

A: O orando. 

N: O orando sí, lo que quieras hacer. Nosotros oramos juntos cada 
mañana, pero esto es porque creemos en Dios, pero a otras personas 
les gusta meditar. 

Y otra cosa que es importante de hacer es expresar gratitud cada día, 
escribes algo a una amigo o familia. O quizás llamas a alguien, o 
escribes sólo en tu libro, pero esto va a ayudarte muchísimo. 

¿Qué más quieres mencionar, cuáles otras rutinas o hábitos que 
puedes empezar Andrea? 

A: Otro hábito que es importante, es que decidas apagar el 
computador, y el celular. Y el televisor a una hora específica, que por 
ejemplo tú digas: “Okey, todos los días a las 9:40 p.m.” No, en nuestro 
caso sería 9:30 p.m.  

Vamos a apagar computador, celular, todo, luego vamos y nos 
alistamos para dormir. Nos ponemos la pijama. Nos cepillamos. Nos 
lavamos la cara. Esto va a tomar quizás 15 minutos. 

Y luego entonces vamos a leer por 10 minutos, 9:30 o 9:40 p.m. 
apagamos todo. Y así a las 10:00 p.m. ya podemos de verdad apagar 
la luz y estar en la cama listos para dormir. 

Entonces decide un tiempo para apagar todos los aparatos 
electrónicos. También en la noche prepara la ropa que te vas a poner 
el día siguiente. 
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Así que, por ejemplo, puedes hacer eso, 9:30 p.m. vas te alistas para 
dormir, alistas la ropa para el día siguiente. Luego lees 5 páginas y 
luego ya apagas la luz para dormir. 

A mí eso me va a servir mucho, Nate siempre me dice que lo haga y 
yo no lo hago. Y muchas veces en la mañana si tengo que salir o algo 
me demoro un poco más tratando de decidir qué ropa me voy a poner, 
y ahí ya estoy perdiendo tiempo. 

N: Sí, la vida un poco más difícil para una mujer, ¿No? 

A: Sí. 

N: Pero ok, última cosa que quiero mencionar. Otro hábito que es muy 
bueno es de hacer la cama. No es hacer la cama, ¿Cierto? 

A: Bueno, en España dicen hacer la cama, y en Latinoamérica. Pues, 
en Colombia decimos tender la cama. 

N: Ah ok, tienes que tender la cama cada mañana después de 
levantarte, porque con esto vas a ganar al día. Hay muchas personas 
que dicen, “Esto es muy bueno.” Y yo sí estoy de acuerdo. Vamos a 
continuar haciendo esto, ¿cierto Andrea? 

A: Sí claro. Es que cuando te levantas y de una vez tiendes la cama, 
ya como que estás ejercitando tus brazos y como que estás moviendo 
tu cuerpo. Ya como que te despiertas un poco. Y ya tienes también 
una sensación de orden que te ayuda a crear un mejor ambiente, 
¿No? 

Esa es otra cosa, que mantengas las cosas en orden, porque si no 
estás constantemente organizando pues vas a tener todo 
desordenado y un ambiente así te va a causar más estrés.  

N: Sí ok. Este es el último, último tip, y esto es no trates de hacer todo 
en un día, y también tienes que tener tiempo de descansa. 

A: De descanso. 
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N: De descanso, esto es algo de Andrea y yo que no hacemos muy 
bien. Y creo que a veces no estamos muy productivos porque no 
tenemos mucho tiempo juntos descansando, porque si tú nunca 
relajas. 

A: Si tú nunca te relajas. 

N: Si tú nunca te relajas nunca vas a tener energía de hacer las cosas 
que requieren más energía, más trabajo. 

A: Exacto, estoy completamente de acuerdo Nate. 

Pues ahí les dejamos nuestros pensamientos, como unos pequeños 
consejos ya que estamos empezando un nuevo año, para que ustedes 
y nosotros podamos mejorar la forma como estamos viviendo. 

Así que me despido ya de ustedes y quiero una vez más leer esta cita 
de Mahatma Gandhi. Así que aquí va la cita: 

“Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos 
se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten es tus actos, 
tus actos se convierten es tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus 
valores, y tus valores se convierten en tu destino.” 

Espero que les haya gustado este episodio y que puedan aplicar estos 
consejos. Y por favor déjanos una reseña, deja una reseña en iTunes, 
Spotify, Stitcher, donde sea, diciendo por qué te gusta Españolistos. 

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. 

 


