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Episodio 116 - Transcripción 

7 Preguntas Más Para Conocer A Tu Pareja [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 para todos, una vez más. Estamos muy contentos de estar 
aquí en otro nuevo episodio. Esperamos que ustedes estén teniendo 
un bonito día o noche, no sé en qué momento nos estés escuchando. 

Pero bueno, hoy vamos a seguir con las preguntas sobre este artículo, 
las preguntas que estábamos haciendo hace unos podcasts atrás, 

unos episodios atrás. Estas preguntas para conocer mejor a tu pareja. 

N: Ujum, si ustedes quieren preguntar tu pareja, tu esposo, esposa, 
novio, novia. Bueno, alguien si quieres puedes usar estas preguntas 
del artículo, las preguntas de que estamos usando del artículo de “The 
36 Questions That Lead To Love.” 
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A: Ajá. Ustedes pueden escribir este nombre en Google y ahí van a 
encontrar ese artículo. Recuerda que tú puedes descargar la 
transcripción para este episodio, solamente debes ir a 
www.espanolistos.com y allí vas a encontrar este episodio. Das clic 
y vas a encontrar la transcripción. 

Pero bueno, antes de empezar quiero leer una reseña de uno de 

nuestros oyentes.  

N: Esto es una reseña de alguien de Rusia, alguien se llama Рomah. 
Creo que se llama Роман esto es el usuario en iTunes. Pero gracias 
Рomah y Andrea va a leer esta reseña. 

A: Ujum, dice: “A mí me gusta mucho este podcast, todos los 
episodios muy interesantes, preparados con amor y humor. Buena 
suerte y todo lo mejor.” 

Muchísimas gracias a ti por esa buena reseña. 

N: Ujum. Si a ustedes te gusta este episodio o te gusta el podcast, por 
favor dinos una reseña en iTunes, Stitcher, donde ustedes escuchan. 
Nosotros usamos este que se llama Pocketcast creo, porque yo tengo 
un Android, y sí. Cada reseña nos ayuda muchísimo y suscríbete 

también. 

Vamos a continuar. Vamos a empezar con este episodio de hoy. 

A: Ujum. Así que hoy también vamos a hacer 7 preguntas si nos 
alcanza el tiempo. Vamos a quizás hacer 8 o 9. Pero bueno, vamos a 
ver cómo nos va hoy, qué tan habladores estamos Nate y yo. 

Bueno Nate, ¿puedes leer la pregunta 1? 

N: Claro. La pregunta número 1: 

Dinos en un minuto la historia de tu vida. 

A: ¿En un minuto? 

N: Sí. Esto es difícil para ti ¿no? Para mí no es tan difícil pero un poco 
difícil para ti. 

A: Ok. Bueno, voy a hacer increíblemente breve con esta respuesta. 

N: Ah ok, voy a estar contando aquí.  

http://www.espanolistos.com/
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A: ¿Vas a contar los segundos, a calcular el tiempo? 

N: Claro que sí. 

A: Ah ok. Bueno, yo nací en Barranquilla y estuve allá 15 días. Luego 
mi mamá se vino para un pueblo muy pequeño de Colombia y ahí 
estuve por 4 años. Después vivimos en el campo por 5 años y 
después nos fuimos a la ciudad de Bucaramanga y allá terminé mis 

estudios. 

Luego estudié en la universidad por cinco años para se profesora de 
inglés y español y luego de eso conocí a Nate. Vine a Estados Unidos 
por 6 meses. Luego regresé a Colombia, Nate y yo nos casamos 
después de un año y medio. No, después de 3 años y medio. 

Y ya, luego de eso me vine a vivir a Estados Unidos y creamos 
Spanishland School. 

N: Wow, wow, wow. Enserio yo no puedo imaginar que tú dijiste tu 
historia en un minuto. 

A: Creo que fue un poco menos de un minuto ¿no? 

N: Sí. En el futuro yo cuando estoy regresando de mi trabajo tengo 
que decir “¿qué pasó en tu día hoy en un minuto?”  

A: Jajaja sí porque Nate siempre dice que todas mis historias son muy 
largas y tienen muchos detalles y a él no le gusta escuchar todos los 
detalles. Pero sí, creo que voy a tener que hacer, decir todas las cosas 

en un minuto. 

N: Bueno, depende del día. Pero ok gracias, esto fue muy genial. 
Ahora yo tengo que decir mi historia de mi vida en un minuto. Es un 

poco más difícil porque yo tengo más años de ti Andrea. 

A: Jaja, más años que tú. 

N: Ah, más años que tú. 

A: Ujum. Bueno, empieza. 

N: Ok. Primero, nací en Portland, Oregon. Viví allá por como 10 años, 
creo que un poco más de esto. Porque cuando yo era en el quinto 
grado, mi familia y yo fuimos a Boston Massachusetts y vivíamos allá 

por el resto de mi juventud.  
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Y estaba viviendo allá, haciendo mi, bueno, hice la primera parte de mi 
vida en estos dos lugares y después quería ir a otro lugar, otro estado 
para empezar la universidad. Yo empecé mis estudios en finanzas en 

Texas. 

Y de hecho jugaba tenis allá en una pequeña universidad, se llama 
Howard Payne. Es en un pequeño pueblo en Texas y después yo salí 
de la universidad y estaba trabajando en contabilidad en Austin, 
Texas.  

De hecho, estuve viviendo en Austin por como quizás, casi 10 años. Y 
en este tiempo me casé contigo Andrea y pasamos como 2 años allá 
en Colombia y en Austin, Texas y después, ¿nos mudábamos? 

A: Nos mudamos. 

N: Ah. Nos mudamos a Nashville, Tennessee. Y de hecho solo 
estamos viviendo aquí por menos de un año pero nos gusta mucho, 
excepto del frío en invierno. 

A: Pues tú te gastaste como más de 3 minutos jajaja. 

N: No. ¿Enserio? 

A: Sí, como… no, no, no, tú gastaste… sí, exactamente como 2 

minutos y 50 segundos, creo. 

N: Es que tú hablas un poco más rápido que yo y era más difícil de 
pensar en lo que tenía que decir en español que tú. 

A: Jajaja yo sé, claro. Estaba pensando que este es un buen ejercicio 
para practicar tu español. Cuando estés hablando con alguien trata de, 
“voy a decir lo que pasó en mi día en un minuto.” Así que tienes que 

pensar más rápido y tratar de juntar tus ideas más rápidamente. 

N: Bueno, yo tengo un reto para los oyentes. Esto es algo que nunca 
hacemos, pero queremos hacer esto para ti. Tú tienes que grabar un 
minuto de tu vida hablando en un pequeño video y manda esto a 
andrea@spanishlandschool.com y ella va a responder de tu vídeo, tu 

pequeño vídeo. 

Pero le vídeo tiene que ser menos de un minuto hablando de tu vida, 
puedes grabar esto con un celular o con algo que es más fácil. Hay 
una aplicación en tu computadora que es gratis. Se llama Loom. Esto 
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es gratis y puedes grabar un vídeo de un minuto y mandar esto a 
Andrea y ella va a responder, “Ay qué chévere,” algo…un error, que 
quizás cometiste.  

A: Ajá. Queremos ofrecerles esta oportunidad donde ustedes graben 
un vídeo de menos de un minuto. Un minuto o un poquito menos. O 
también puedes grabar un audio. 

Si es más fácil para ti grabar un audio. Entonces puedes grabar un 
audio. De hecho, puedes ir a un link que tenemos, 
www.spanishlandschool.com/ask y este link, en este link tú puedes 
grabar y voz y mandarnos ese audio. 

Entonces puedes ir a www.spanishlandschool.com/ask y ahí vamos 
a recibir automáticamente tu audio o puedes grabar un corto vídeo y 
mandarlo como dijo Nate a andrea@spanishlandschool.com y 

nosotros vamos a corregir los errores que tengas. 

A: Tú dices muy rápido andrea@spanishlandschool.com. 

Bueno, empezamos con la pregunta número 2.  

A: ¿Cuál es la cosa en la vida que estás más agradecido? Nate tú 
responde primero. 

N: Buena pregunta. Yo creo que para mí la cosa que tengo más 
agradecido. 

A: La cosa por la que estoy más agradecido. 

N: La cosa por la que estoy más agradecido. 

A: Es… 

N: Agrecido. 

A: Agradecido. 

N: Ah ok, ajá. Es mis papás. Tener mis papás que aman a Dios y que 

me enseñan las cosas… 

A: Me enseñaron. 

N: Ah sí. Bueno, todavía están enseñándome un poco, ¿no? Siempre 
estoy preguntando cosas a mi papá o mi mamá de consejos. Pero sí, 
ellos me enseñaron todas las cosas de tener una buena vida. 

http://www.spanishlandschool.com/ask
http://www.spanishlandschool.com/ask
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Ellos me enseñaron cosas de finanzas de ser un adulto. Y todavía 
estoy aprendiendo de ellos. Pero gracias a Dios, yo nací y crecí, 
crecía… 

A: Crecí. 

N: No, es crecía. 

A: Deberías decir crecías, ¿sabes? Pero no, de hecho, decimos 

“crecí” es una larga explicación para eso. 

N: Bueno, otro podcast. Yo nací y crecí en una buena familia y esto es 
todo el éxito que tengo ahora, o que tenemos en nuestra familia, una 
parte es del ambiente que yo he tenido cuando era un joven, y ahora. 

A: Bueno, y en cuanto a mí. Yo estoy agradecida también por haber 
nacido en la familia en la que nací. El país en el que nací porque yo he 
crecido en un ambiente en el que ha habido momentos malos, 
momentos buenos, problemas de diferentes formas. He estado 
rodeada de personas de diferentes tipos. 

Entonces no crecí en un ambiente tan perfecto, pero esto me ayudó a 
formar, yo creo, mi personalidad. Y a darme cuenta que pues todo en 
la vida no es perfecto y que tenemos que trabajar duro por lo que 

tenemos y que tenemos que esforzarnos y no sé. 

Siento que pues Nate y yo crecimos en ambientes diferentes. Yo 
también estoy muy agradecida por mis papás y mi familia. Pero 
obviamente en Colombia en general las cosas no son, son diferentes a 
Estados Unidos.  

Entonces yo estoy agradecida por haber crecido en un ambiente que 
me enseñó muchas lecciones para la vida. Y también que no tengo 
ninguna enfermedad y tengo muy buena salud. 

N: Sí, esto es algo de tener mucho agrecimiento. 

A: Agradecimiento. 

N: Agradecimiento. 

A: Ajá. Agradecimiento. Número 3. Si pudieras cambiar algo en tu 
juventud, ¿qué sería? ¿Qué cambiarias de cuando tú eras joven Nate? 

N: Esto es fácil para mí. De no parar jugando baloncesto. 
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A: No dejar de jugar baloncesto. “To not stop playing.”  

– To stop doing something - Dejar de hacer algo. 

N: Sí, esto. No dejar de jugar baloncesto. Tenía un técnico que no me 

gustó de baloncesto. 

A: Que no me gustaba. 

N: Sí, que no me gustaba de este equipo y por eso no estaba 
continuado jugando en High School. De hecho, si yo podía cambiar mi 
vida… 

A: Si yo pudiera. 

N: Ay sí, gracias. Si yo pudiera cambiar mi vida, yo iba a continuar 
jugando baloncesto. 

A: A ver, recordemos esta estructura. Si yo pudiera cambiar algo, yo 
hubiera continuado. ¿sí? “I would have continued.” Yo hubiera 
continuado. Porque estamos hablando en el pasado. “I would have 
kept on doing something.” Yo hubiera continuado jugando. 

N: Ah ok. Si yo pudiera continuar… 

A: No, si yo pudiera cambiar algo. 

N: Ah sí, si yo pudiera cambiar algo de mi vida, yo hubiera continuar 

jugando baloncesto. 

A: Hubiera continuado. 

N: Ah sí. Continuado. Baloncesto. Uy, muy largo y difícil ¿no? 

A: Es porque tú no has estado estudiando estas estructuras de 
subjuntivo imperfecto y subjuntivo pluscuamperfecto. Necesitas 
estudiar más la gramática Nate. 

N: Claro que sí. 

A: Bueno. En mi caso yo, pues yo tuve mi primer novio a los 15 años. 
Tuve un novio por 6 meses y luego tuve otro novio por un mes. Y 
luego ya no tuve más novios hasta los 20 años cuando me hice novia 
de Nate. 
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Entonces si yo pudiera cambiar algo yo no hubiera tenido estos dos 
novios. Porque fue una pérdida de tiempo y una pérdida de 
sentimientos. Y también yo hubiera gastado más tiempo con mis 

hermanos.  

Especialmente con mi hermana, porque pues somos 2 hermanos y 2 
mujeres. Y yo soy pues la mayor. 

Entonces soy como el ejemplo de esta otra mujer más pequeña, así 
que me hubiera gustado pasar más tiempo de calidad con mis 

hermanos y con mi hermanita pequeña. 

N: Buena respuesta andrea. ¿Tú quieres preguntar la pregunta 
número 4? 

A: Quieres hacer la pregunta. 

N: Muchos errores en este podcast, ¿no? 

A: Pero es para que todos aprendan. 

N: Sí. Esto me gusta. Y creo que a los oyentes también les gusto. 

A: Ujum, esa es la idea. Número 4. Si pudieras despertar mañana con 

una nueva cualidad o habilidad ¿cuál sería y por qué? 

N: ¿Tú quieres responder primero o yo? 

A: Ok, yo puedo responder. Um, ay Dios mío. No sé. Ok, sí. 2 cosas, 
me gustaría hablar inglés muy, muy bien sin tener un acento. O sea, 
que fuera un inglés perfecto que no tuviera un acento colombiano. 

Y la otra cosa, me gustaría tener mucha habilidad para los deportes. Y 
como también tener mucha habilidad con mi cuerpo para hacer 
ejercicio y no cansarme, para nadar, montar bicicleta, escalar una 

montaña. O sea, ser muy fit. Jajaja. 

N: Wow, ok. Esto es interesante. No sabía que te gustaría aprender 
más o te gustaría ser mejor en los deportes. Pensé que no te gustan 
mucho los deportes. 

A: No es que no me guste. Es que primero no tengo tiempo para 
practicar nada. Pero sí me gustaría. Y es que pues, no soy muy 
buena, entonces por eso no lo hago. Pero me gustaría ser muy buena 

en todo lo relacionado con deportes.  
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N: Ah ok. Y el punto número 1. A mí me gusta tu acento, tú casi no 
tienes nada de acento en inglés y para mí es más atractiva. Pero ok, si 
tú quieres cambiar. Me imagino que vas a mejorar un poco cada año. 

A: Bueno, ojalá que sí. ¿Y cuál es tu respuesta? 

N: Para mí es fácil. De saber todo del mercado de acciones, ¿no? 
“The stock market.” 

A: Ujum. 

N: Porque si yo sabía todo… 

A: Si yo supiera. 

N: Ay sí. Si yo supiera todo de este mercado de acciones. 

A: Podría… 

N: Podría ganar mucha plata y creo que podría dejar mi trabajo 
también y eso. 

A: Recuerden esa estructura, “If I could do something, then I would… 
If I had more time, I would travel more. If I knew everything about the 
stock market I could bla bla bla.”  “Si yo supiera, yo podría.” Es el 
subjuntivo imperfecto + el condicional simple. Busquen allá en Google 
para que entiendan un poquito. 

Bueno, número 5. Número 5. Si una bola de cristal pudiera decir todo 
sobre tu vida en el futuro, ¿cuál cosa te gustaría saber? Jum, Dios 
mío.  

Bueno, a mí me gustaría saber cómo va a ser mi vida cuando tenga 50 
años, si ya me habré retirado, qué logramos en nuestra vida, cuántos 
nietos tenemos, a qué nos dedicamos en ese tiempo. Para ver si sí va 

a ser lo que yo estoy soñando. 

N: Wow, ok. De hecho estaba pensando en esta respuesta y no sé. 

Creo que no quiero saber qué va a pasar. 

A: ¿No quieres saber? 

N: No. Yo quiero vivir mis días, no pensar muchísimo en qué va a 
pasar en el futuro. Pero quizás si yo pudiera saber el futuro. Quizás sí. 
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Cuántos niños vamos a tener, qué tan bueno o mal va a ser nuestra 

salud. 

A: Ah sí, sí. La salud es muy importante. Ok, número 6, ¿qué es algo 
que has querido hacer por mucho tiempo y que no has podido hacerlo 
y por qué? 

N: Para mí esto es fácil. Yo tengo un bucket list re grande. Creo que 

hicimos un podcast sobre el bucket list, no sé. 

A: Sí, creo que sí. 

N: Ujum. Y algo que yo quiero hacer en el futuro es el camino de 
Santiago que yo no hice antes. Todavía no hicimos porque este, de 
hacer este camino necesitamos como un mes. Y por eso tendría que 

dejar mi trabajo de hacer este camino. 

¿Cuál es tu respuesta Andrea? 

A: Pues no puedo pensar en una cosa específica, son muchas cosas. 
Pero principalmente diría que he querido cambiar diferentes cosas en 
mi vida diaria, en mi rutina. Pero no he podido porque no he tenido 

suficiente tiempo. 

Quiero ir al gimnasio constantemente. Quiero leer la Biblia todos los 
días. Quiero estudiar sobre las cosas de historia del cristianismo y de 
las guerras. Y sí, en general leer la Biblia más, leer libros de historia 
más y hacer ejercicio más. 

Son cosas que quiero a ver constantemente que no he estado 
haciendo. 

N: Bueno. Hay que empezar con esto, creo que esto es un reto, una 
meta que queremos cumplir en este año. Así que vamos a mejorar en 
esto. ¿Tú quieres ir al camino de Santiago en España o no Andrea? 

A: Ah no. Sí, sí, claro. Me gustaría ir. Claro que sí. Pero pienso que 
para ti es más importante que para mí. Pero claro que sí me gustaría 
ir. Porque claro, quiero viajar por el mundo también. 

N: Claro. 

A: Bueno. Y solo nos alcanzó el tiempo para 7 preguntas. Así que 
vamos para la última. Bueno Nate, imagina que tu casa está en 
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llamas, que hay un incendio. Y después de salvar la vida de tu familia 
tienes tiempo para salvar solo una cosa, ¿cuál sería esa cosa que 
salvarías? Después de tu familia. 

N: Ah ok. Después de mi esposa. Esto es una pregunta difícil porque 
tiene que ser un recuerdo que no puedo quitar. Algo que me encanta y 
tengo que pensar en esto. ¿Tú quieres empezar primero, Andrea? 

A: Ay, yo no sé. Esta pregunta es difícil. A propósito, nosotros no 
pensamos las respuestas antes de hacer el podcast, ¿ok? Por eso 

estamos pensando cuál sería la respuesta. 

Ay no sé, yo no sé. No puedo pensar en nada, diría que la Biblia pero 
pues puedo conseguir otra Biblia en otro lugar. Mi celular porque ahí 
tengo muchas fotos y cosas importante. Pero, luego yo puedo 
conseguir las fotos en iCloud. 

Yo creo que algo que enserio no podría conseguir en otro lugar es mi 
computadora. Mi disco duro donde tengo todo el material guardado de 
Spanishland School. Creo que sería este disco. El disco con todo el 
material que enserio no tengo una copia en otro lugar. Que a propósito 
debería hacer una. 

N: Sí, yo tengo que ayudarte con esto porque yo tengo todos mis 
documentos, fotos y todo están sincronizado por Dropbox y creo que 
tú debes hacer esto también. Ok. Pero para mí, uy, ¿qué voy a 

conseguir? 

A: El corazón que yo te di con muchas fotos que fue tu regalo 
preferido supuestamente. 

N: Eso, eso. 

A: ¿Cómo no estás pensando en esto? 

N: Bueno sí, esto es hace como 3 o 4 años, ¿no? 

A: 3 años. 

N: Hace 3 años. Tú me has dado… 

A:  Me diste. 
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N: Ah sí, tú me diste este corazón con muchas fotos de nuestra vida 
juntos, es rebonito. Creo que tú pasaste horas y horas haciendo esto, 
¿cierto? 

A: Ujum. Es un corazón grande que le hice a Nate lleno de fotos, 
frases y momentos muy específicos. Tiene las fechas y todo. Como un 
pequeño álbum pero en forma de corazón muy grande para poner en 

la pared. 

N: Sí. 

A: Estas fueron nuestras respuestas. Así que esperamos que ustedes 
hagan esto con su pareja, seguir haciendo estas preguntas y recuerda 
mandarnos tu pequeño video a mi correo 
andrea@spanishlandschool.com y también puedes mandar un audio a 
www.spanishlandschool.com/ask  

En este sitio web puedes grabar tu audio y mandárnoslo. No olvides 
tampoco dejarnos una reseña por favor déjanos tu reseña para 
ayudarnos a crecer. 

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 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. 

http://www.spanishlandschool.com/ask

