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Episodio 113 Transcript 

7 Preguntas Para Conocer Más A Tu Pareja 

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, espero que estén muy bien y ya estamos casi 
celebrando el día de San Valentín que como todos sabemos. Va a ser 
mañana 14 de febrero. Feliz día de San Valentín para todos aquellos 
que tienen una personita especial en su vida.  

N: Y Andrea, ¿Qué vamos a hacer para el día de San Valentín? 

A: Bueno, la verdad es que nosotros ya celebramos el día de San 
Valentín antes. No en el día de San Valentín. Sino ya hicimos algo, de 
hecho, ayer. 
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Fuimos a ver una película y luego fuimos a comer. No hicimos algo tan 
especial. 

N:  Bueno sí. Estamos eh, ayer es hoy. El día donde estamos 
grabando el podcast. Vamos a ver esta película de Liam Neeson que 
tú siempre te encanta, ¿No? 

Creo que Liam Neeson tiene las mismas películas en como 10 o 15 
películas después de “Taken.” Pero sí, me encanta y tú también, de 
esta acción, ¿Cierto? 

A: A mí de hecho, no sé, no soy una gran fan de las películas de 
acción. Pero me gustan las películas de Liam Nesson, porque no sé, 
pienso que es un muy buen actor. Entonces sí, disfruto las películas 
de acción del él. 

N: Sí, y yo creo que en el día de San Valentín que es el jueves, para 
los esposos que no tienen un regalo. Y este día, esta noche vamos a 
empacar todas las cosas por el viaje de Medellín. Porque sí, vamos a 
ir allá con nuestros estudiantes. Hay 14 estudiantes y sí, creo que 
hemos hablado de esto en el podcast pasado. 

A: Ajá, son 14 estudiantes y hay 2 estudiantes que van con su esposo 
y su esposa, así que son 16. Pero sí, esta semana es muy ocupada 
para nosotros. 

Así que yo creo que vamos a de verdad celebrar el día de San 
Valentín el domingo cuando estemos en Colombia. El día antes de 
empezar nuestro viaje con los estudiantes. 

N: Pero este podcast que vamos a hacer hoy es de una 
recomendación de un oyente, se llama, “Udi Shorr” gracias Udi porque 
ella… Bueno los siento, no sé si es ella o él. Porque el nombre es Udi 
pero voy a pensar quizás ella. Lo siento Udi. Pero ella dijo… 

A: Esta persona dijo. 

N: Gracias. 
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Esta persona dijo que debemos hablar de un artículo de los New York 
Times, de los tiempos de New York, un artículo se llama: “36 
preguntas que, lead the love.” 

¿Cómo se llama esto? 

A: Ah okey, “36 preguntas que llevan a al amor, que guían hacia el 
amor.” Pero dinos de nuevo, ¿Cuál es el nombre de este artículo en el 
New York Times? 

N: “36 questions that lead to love.” 

A: Ok, búsquenlo para que vean esas 36 preguntas, pero nosotros hoy 
vamos a responder sólo 11 de esas preguntas. Y así Nate y yo nos 
vamos a conocer un poco más. Y ustedes nos van a conocer a 
nosotros también. 

Porque la verdad cogimos estas preguntas, pero no sabemos qué va a 
responder el otro. 

N: Ujum, y cuando tú estás escuchando de estas preguntas puedes 
escribir y preguntar a su esposo o esposa, novio o novia para que 
conoces más. 

A: Conozcas. 

N: Ah, conozcas más, subjuntivo ¿No? 

A: Ujum. 

N: Y es chévere, y es algo interesante, antes de empezar, ¿Qué 
vamos a hacer Andrea? 

A: Vamos a leer dos reseñas de dos personas que pusieron unas 
buenas reseñas en iTunes. Muchas gracias a todos los que han 
dejado reseñas.Y por favor si tú no has dejado una reseña por favor 
déjanos una reseña diciendo que somos el mejor podcast del planeta, 
por favor. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 4 

No mentiras, escribe que el podcast. No sé, lo que sea, lo que tú 
pienses. Pero enserio si tú dejas una reseña nos ayudas muchísimo a 
crecer. 

N: Más que todo sea honesto. 

A: Claro. 

N: En las reseñas, porque sí leemos las respuestas malas también, 
bueno mejor correo estas respuestas. Pero está bien, está bien. 

Okey, pero hay dos reseñas que quería leer. El primero era 
completamente en Japón, ¿japonés? 

A: Ah en japonés. 

N: Sí en japonés, así que tenía que traducir esto en Google y esta 
persona de anpontan3 dijo que es una conversación amable de dos 
personas enseñando español. Ycreo que es interesante por los 
oyentes. 

Bueno yo no traduci esto bien, pero gracias por decirnos. Y creo que 
los que son de Japón que leen esta reseña va a pensar que este es 
uno bueno podcast, así que gracias. 

Y el otro, ¿Es de quién Andrea? 

A: Es de Hudson59tex. 

N: Sí Hudson59tex gracias, él dijo: “For my intermediate Spanish this 
is the best podcast. I think it is even better than Duolingo for improving 
Spanish with a podcast. Thanks guys!!” 

Bueno muchisimas gracias Hudson este es diferente que Duolingo. He 
escuchado algunos episodios, pero Duolingo es muy bueno también, 
pero ya debemos empezar este episodio. 

¿Y tú quieres empezar con la pregunta número uno? 

Como dijimos, vamos a hablar de 11 preguntas. Así que Andrea 
empiezas con el número uno. 
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A: Ok, aquí vamos, la pregunta número uno. Entonces la voy a decir y 
Nate la responde y luego la respondo yo. 

Número uno, dice: “¿Si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier 
persona en el mundo e invitar a esa persona a cenar, a cuál persona 
escogerías?” 

Jum, esa pregunta está muy interesante. 

N: Dinos la pregunta de nuevo Andrea.  

A: “¿Si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier persona en el 
mundo e invitarla a cenar, a quién escogerías?” 

N: Bueno estaba pensando en esto antes porque yo hice el outline. 
Estaba escribiendo las palabras en español del artículo que era en 
inglés. 

Primero estaba pensando en Tom Brady, que ganó 6 super bowls, 
¿Cómo se llama super bowls en español? 

A: Yo no sé, literalmente es super tasa, super tasa. Pero no, yo creo 
que debes decir en inglés, super bowl. 

N: Sí, creo que los que hablan español dicen super bowl, y yo sé que 
tenemos muchos oyentes que no le gusta los Patriots. Pero también 
hay otros como Brian Lobue que es un estudiante de nosotros y Phil 
Devlin que viven en Massachusetts. 

A: Ok. 

N: Que le gustan los Patriots, así que vamos, ganamos de nuevo. 

Pero esto no es la respuesta. Porque sí hablé con Tom Brady. 

A: No, If I spoke?  

N: Sí 

A: Si yo hablara. 

N: Ah, si yo hablara con Tom Brady no, no tenía nada para decir. 
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A: No tendría. 

N: No tendría, ah, gracias. Difícil, difícil, tengo que estudiar. 

Pero mi respuesta es Bob Goff, que es un autor de un libro. Se llama: 
Love Does que me gusta mucho. Me encanta como él vive la vida, él 
vive una vida de amor a los demás. 

Y siempre estoy pensando cómo puedo dar más amor en mi vida 
porque de hecho mi vida es muy seguro y no me doy mucho amor a 
los demás. 

Y el otro es Chip Gaines que creo que la mayoría de personas 
conoces, él es de una serie de televisión, se llama Fixer Upper. Me 
gusta mucho como él vive la vida con la esposa y he leído el libro de él 
también. Pero si solo tenía una repsuesta, Bob Goff. 

Bueno, esto fue muy largo, ¿No? ¿Cuál es tu respuesta Andrea? 

A: Bueno, pues la verdad yo nunca había pensado en esto. No sé, 
nunca en serio había pensado en, en esto. 

Estaba pensando en mi respuesta mientras Nate hablaba y no sé.Yo 
creo que una persona a quien yo admiro muchísimo y que creo que 
me gustaría conocer. Es, él se llama Nas, tiene un programa que se 
llam, “Nas Daily” y es de viajes. Y él muestra muchas partes del 
mundo. Ustedes lo pueden buscar. 

Nas, N.A.S. Y la palabra en inglés “Daily.” Nate me lo mostró hace 
poco tiempo, pero él es una persona del medio oriente. De hecho, y él 
hizo un video de un minuto cada día durante muchísimo tiempo. Y eso 
lo ayudó a volverse famoso. 

Pero no sé, lo admiro porque yo sé el trabajo tan grande que es hacer 
un video y lo que requiere que la gente te conozca. No sé, es una 
persona con mucha energía y que de él aprendo que si somos 
persistentes, constantes, vamos a lograr las cosas. 
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Entonces no sé. Creo que me gustaría conocerlo a él y a la novia que 
es Dear Alyne. 

N: Sí, tú siempre estás dando comentarios en los videos de él que: “Ay 
Nas y Alyne, eres mis mejores amigos.” 

A: Yo no digo amigos, yo digo: “Son los mejores, los admiro.” Y cosas 
así. 

N: Sí, pero ella escribe notas como que son amigos algo. Es chistoso 
pero si no has visto, puedes ver en Facebook. Hay muchísimo. Bueno, 
hay 1000 de videos de Nas Daily. Son los mejores y él da muy buenas 
historias en solo un minuto 

A: ÉL muestra historias de la vida de otras personas y cosas de otros 
países. Entonces me gusta porque él está buscando mostrar al mundo 
las cosas que nadie ha visto, él no lo hace por fama ni por plata, sino 
para cambiar la perspectiva, Nas Daily. 

N: Bueno, la pregunta número dos. Y esto vamos a empezar contigo 
Andrea, ¿Quieres se famosa y por qué? 

Y si no, ¿Por qué no? 

A: Bueno, la verdad nunca en mi vida quise ser famosa, nunca he 
querido ser famosa gracias a Dios. O sea, nunca quise ser como una 
celebridad de Hollywood o algo así, o una cantante famosa. No, nunca 
lo quise ser, y no quisiera ser famosa. Si pudiera volver a nacer y 
nacer en una familia muy rica, con mucha plata. No, no cambiaría 
donde nací. 

Porque me parece que la vida de los famosos, de no todos, pero la 
mayoría. Realmente es muy difícil tener una vida real, porque todo lo 
hacen para el público, porque qué maquillaje me voy a poner, qué 
vestido me voy a poner. Cuál carro voy a tener. Todo es muy 
superficial.  

Y sí quiero tener palta, pero para vivir bien y sobre todo para poder 
ayudar a muchas personas, a mi familia en Colombia, a muchas 
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personas que no tienen las mismas oportunidades que yo. Pero no, no 
sería famosa así con mucha plata. Porque no, me parece que es una 
vida que está condicionada a lo que piensan los demás. Y es para 
complacer a un público. 

N: Sí, estoy de acuerdo contigo. Antes quería ser un jugador en el 
NBA, de quizás los Celtics. Pero ahora no, no quiero ser famoso. Solo 
quiero tener un negocio que es suficiente para vivir y para ayudar a los 
demás como tú dijiste, a tú familia, a otras personas. Y que podemos 
vivir la vida que queremos. Pero obvio no necesitamos muchas, 
mucha plata, no necesitamos muchísimos. 

A: Lujos. 

N: Lujos o quién quiere, no sé, el paparazzi. 

A: Uy sí. 

N: Que está siguiéndonos todos los días, ¿Cierto? 

¿Cómo se llama, paparazzi? ¿Es la misma palabra, cierto? 

A: Sí, decimos lo mismo. 

N: Bueno, continuamos con la pregunta número tres, ¿Y tú quieres 
preguntarme Andrea? 

A: Sí, pero antes quiero decir una cosa, somos un poquito famosos en 
YouTube, y acá en Españolistos. Obvio que quiero tener miles de 
seguidores en YouTube, obviamente. Pero, pues porque lo que 
hacemos es enseñar español. Y este es nuestro negocio y nuestra 
pasión. Así que obvio que sí quiero que más gente me conozca en 
esta área, ¿No?, sólo para aclarar. 

Pregunta número tres. 

N: Bueno, no somos tan famosos, ¿Cierto? 

A: Por eso dije: “Un poquito muy chiquito.” 
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Ok, número tres, dice: “¿Cuál sería un día perfecto para ti?” Si te 
dijeran: “Bueno, mañana puedes hacer lo que quieras. Tienes todo a 
tu disposición.” ¿Cuál sería un día perfecto para ti Nate? 

N: Bueno, para mí esto es difícil, porque… 

A: Pues piensa en un día perfecto conmigo, obviamente.  

N: Bueno, mi día perfecto es sin ti. 

No estoy bromeando, estoy bromeando. 

A: Nate ya está haciendo bromas como los colombianos. 

N: Sí, el día perfecto para mí. Yo creo que es caminando en una 
montaña. Tu y yo caminando, quizás con amigos a una montaña, 
comiendo algo rico después. Y viendo una película que es buenísimo 
después. 

A: Nate que aburrido, una película. 

Ay no, tan aburridos, siempre vemos películas. 

N: Ay, esta es mi vida, ¿Ok? 

Porque después de caminar y pasar tiempo con amigo, con amigos yo 
no quiero hablar con nadie, así que por eso quiero ver una película. 

Pero esto es mi día, ¿Qué es tú día perfecto Andrea? 

A: Ay no, esa es la cosa favorita de Nate ahora, ver películas. 

Bueno, para mí a ver, no sé, yo sé algo que siempre he querido hacer 
un día en un lugar en la tarde y noche, pero no había pensado en la 
mañana. 

Bueno, yo creo que a mí me gustaría quedarme a acampar en un 
lugar, como en bosque, en una pradera. Y me gustaría quedarme en 
un camping de los que son transparentes, que tú puedes see trough it, 
puedes ver a través de este. Y abrir mis ojos y ver así como el cielo. Y 
escuchar las aves. Y luego me gustaría despertarme e ir a caminar. 
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Yver el amanecer desde algún lugar muy alto, y lo mismo que Nate, 
estar en el campo porque nos gustan mucho las montañas y las 
caminatas. 

Así que pasar un día completo solo como caminando en la naturaleza, 
pero en la noche me gustaría ir a caminar alrededor de la playa, 
escuchar las olas del mar y caminar alrededor del mar. Y luego 
recostarme en la arena y ver la luna y las estrellas. Y que no haya 
nada de ruido y que solo escuche las olas del mar y pueda observar la 
luna y las estrellas. 

Así que yo creo que esto es como Cartagena o no sé, Hawáii. Ya 
sabes a donde me tienes que llevar Nate.  

N: Bueno sí, quizás en el futuro. Yo sé que podemos hacer estas 
cosas, y no hemos planeado un viaje de caminar mucho tiempo, así 
que hay que hacerlo de nuevo. Creo que vamos a ir en junio, pero sí, 
debemos hacerlo. 

A: Bueno, pregunta número cuatro. Mi descripción del día fue muy 
larga, lo siento. 

Pregunta número cuatro. 

N: Tú has pensado mucho en esto, ¿No? 

A: Esto sí lo he pensado desde antes, por eso tenía una respuesta 
específica. 

Ok, número cuatro. 

N: ¿Cuándo es el último día cuando cantaste un, una canción, o un 
canción para otros, para los demás? 

A: Bueno, Nate tradujo estas preguntas. Así que voy a corregir algo 
aquí. 

¿Cuándo fue el último día cuando cantaste una canción para otros? 

N: Claro, claro, ¿Cuándo fue? 
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Estaba escribiendo rápido, ¿Ok? 

A: Ok, ¿Cuándo fue la última vez que canté una canción? 

Bueno, pues yo no canto bien. Obviamente, no canto bien, pero me 
gusta hacer karaoke. Yo creo que la última vez que canté fue en el 
2017 cuando me gradué. En mi fiesta de graduación. Canté canciones 
en un karaoke, pero pues nunca canto. 

Y le quiero cantar a Nate, pero a él no le gusta mi voz. 

N: Sí, cuando ella está cantando en la mañana, cierren las puertas 
¿Cierto? Cerramos las puertas. 

A: Sí. 

N: Pero sí, creo que no, a mi no me gusta mucho cantar, un poco, creo 
que a veces es divertido. Pero las únicas veces cuando estoy 
cantando es cuando estamos en la iglesia cantando canciones. Pero 
sí, creo que quizás karaoke en, hace un año. 

A: También, el mismo día, ¿No? En Colombia. 

N: Sí. 

A: Esa fue la última vez, sí. 

Ok, pregunta número cinco, si pudieras vivir hasta los 90 años y tener 
la mente o el cuerpo de alguien de 40 años por los últimos 60 años de 
vida, ¿Qué escogerías?   

De nuevo, si pudieras vivir hasta los 90 años y tener la mente o el 
cuerpo de alguien de 40 años por los últimos 60 años, ¿Qué 
escogerías, escogerías la mente o el cuerpo?   

N: Bueno, a mi me gusta esta pregunta, a Andrea no, pero para mí es 
fácil, yo escogería la mente por estos últimos 60 años. Porque está 
bien si yo no puedo hacer ejercicios o jugar deportes, porque de hecho 
yo no hago mucho esto ahora. 
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Pero, pero si yo no tenía la mente creo que esto va a cambiar 
muchísimo en lo que podía hacer. 

A: Sí, yo creo que también escogerá la mente, porque tendría 60, 70, 
80 años. Pero tendría la mente de alguien más joven. Entonces 
siempre decimos que todo está en la mente. Y entonces creo que 
tener una buena mentalidad me ayudará a mejorar mis capacidades 
con mi cuerpo. Así que por eso escogería la mente. 

N: Bueno, número seis. Y creo que solo vamos a decir siete porque 
antes dijimos once, pero creo que no vamos a tener tiempo. Así que 
creo que este va a ser una serie de dos o tres podcast. 

Vamos a decir estos otros podcasts en otras semanas. Pero número 
seis, que es el casi último, ¿Cómo piensas que vas a morir? 

A: ¿Cómo pienso que voy a morir? 

Pues nunca pienso que me voy a morir. 

N: Buen, vas a morir en un día, ¿No? 

A: No, no, pero a veces estoy en el carro manejando de noche con la 
lluvia y pienso: “Dios mío, que tal si tengo un accidente.” A veces he 
pensado eso, “¿Qué tal si tengo un accidente?” Porque eso le puede 
pasar a cualquier persona. Pero no, yo quiero vivir muchos años. A mi 
me gustaría vivir hasta los 90 años, si es posible. 

N: ¿Pero por qué no 100? 

A: Bueno 100, Nate quiere vivir hasta los 100. De hecho, Nate siempre 
dice que quiere vivir hasta los 100. 

N: Bueno, depende si tengo la mente o no tengo la mente en las 100. 

A: En los 100 

N: Ah, en los 100, gracias. 

A: Bueno, eh no, a mi me gustaría vivir hasta los 90 si es posible. Y 
me gustaría morir en mi casa, morir no de enferma, sino no sé. Yo he 
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conocido personas que no tenían cáncer o una enfermedad terminal, 
sino sencillamente sentían que Dios los llamaba. 

Por ejemplo hay alguien en mi familia que él dijo: “Ya Dios me está 
llamando, Dios me está llamando.” Y empezó a pedirle perdón a las 
otras personas y todo. Y él dijo, “Siento que Dios me está llamando”, y 
se enfermó pero como una debilidad, un dolor de cabeza y ya. Luego 
se murió en su casa. 

Entonces me gustaría no tener cáncer, ni ninguna enfermedad que 
ponga a mi familia a sufrir, sino como que me enferme un poquito y ya 
sepan que me voy a morir y me muera. 

N: Bueno, yo también quiero esto. Yo no quiero tener una enfermedad, 
pero la pregunta es, ¿Cómo piensas que vas a morir? Y bueno, ojalá 
que sí. 

A: Yo pienso que voy a morir así. 

N: Bueno, yo también, en la cama. En la cama durmiendo y un día no 
estoy vivo. 

A: Sí, que no duela, que no duela. 

N: Sí. 

A: Ok, número ah, número siete. 

Entonces sí, vamos a hacer esta última porque Nate y yo hablamos 
mucho entonces no alcanzamos a hacerlas todas. Pero como dijo 
Nate es mejor, porque podemos hacer otros episodios. Y de esa 
manera responder todas las preguntas de este artículo que tiene 32 
preguntas, ¿No? 

N: 36. 

A: Ah 36. 

N: Sí, y creo que vamos a decir quizás esto cada mes. Una vez al mes 
quizás. 
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A: Sí. 

N: Esta serie. 

A: Ok. 

N: Pero porque a mi me gustan estas preguntas y creo que nuestros 
estudiantes, oyentes, parceros van a gustar también, ¿No? 

A: Les va a gustar. 

N: Ah sí, les va a gustar. 

A: Ujum, ok, pregunta siete, dice, “¿Cuáles son tres cosas que tú Nate 
y tu esposa tienen un común”? ¿Cuales son tres cosas que tú tienes 
en común con tu esposa?  

N: Tengo que decir la verdad, antes de leer esta pregunta Andrea 
estaba riendo porque ella pensó que no había nada en común, 
¿Cierto? 

A: No, sí tenemos cosas en común. Pero quiero escuchar tu 
respuesta. 

N: Bueno, los dos y trabajamos duros, los dos… 

A: Duro. 

N: Duro sí, de hecho creo que tú y yo nos gusta trabajar en  
Spanishland School, Españolistos. Y no tenemos mucho tiempo de 
descansar. 

A: No. 

N: Porque nos gusta trabajar también y es chévere. Es interesante de 
hacer este negocio contigo. Y bueno, esto es uno, ¿Cuál es dos? 

A: No, tú tienes que decir y luego yo digo. 

N: Bueno ok. Tú tienes que pensar en diferentes cosas. 

A: Ya estoy pensando. 
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N: Ah ok, ok, entiendo. 

Bueno, los dos aman a Dios. 

A: Amamos. 

N: Los dos amamos. Bueno tú y yo amamos Dios y sí, somos 
cristianos. Hemos dicho esto en otros podcasts. Y número tres, 
nosotros amamos comer. 

A: Tú más que yo. 

N: Pero y caminar. Creo que tú y yo, los dos. Nosotros amamos 
caminar en una montaña grande. Nos gustan mucho las cosas de la 
naturaleiza. 

A: No, naturaleza. 

N: Naturaleza. 

A: Ok amor, muy bien. Bueno yo estoy pensando en toras cosas en 
común, una. Nos gustan los programas de… ahora se me olvidó, 
emprendedores. 

Entrepreneurs, emprendedores. Entonces Nate y yo no vemos 
televisión. Sólo vemos Shark Tank y The Profit. Nos gustan mucho 
estos programas. 

N: Bueno, tú no tanto como yo, pero. 

A: No, a mí me gusta. Antes no, pero ahora sí me gusta mucho. 

La otra cosa que tenemos en común, que yo pienso es que a los dos 
nos gusta viajar, nos gusta mucho viajar. Yo conozco parejas donde a 
una de las personas no le gusta salir y viajar. Bueno, a Nate y a mi sí 
nos gusta mucho. 

Y número tres, nos importa comer saludable. Siempre estamos 
tratando de mejorar nuestra forma de comer, de no comer azúcares. Y 
a veces no hacemos un buen trabajo, pero por la mayor parte somos 
conscientes y nos importa. 
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N: Bueno sí, siempre tratamos de mejorar como las cosas que 
estamos comiendo. 

A: Bueno, y ya con eso vamos a terminar este episodio de hoy, espero 
que hayan tomado nota de las preguntas. O si no, puedes buscar este 
artículo en el New York Times, ¿Cómo se llama de nuevo, Nate?  

N: 36 questions that lead the love.  

Gracias Udi Shorr. Muchísimas gracias por este artículo. 

Ujum, entonces ustedes lo pueden buscar y hacerse estas preguntas 
con su novio o su esposo, esposa, para conocerse un poco más. 
Recuerden dejar una reseña, por favor. Y si tú no hacer parte de 
nuestra lista de corres, por favor vea a www.spanishlandschool.com y 
allí vas a suscribirte y de esa manera vas a recibir nuestro material 
cada semana. 

A: Okay, 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 los que te gusto y los temas que quieres que 
tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 


