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Episodio 126 Transcripción 

¿Qué Lamentarías Si Te Murieras Hoy? | Preguntas Para Tu 
Pareja [Parte 4] 

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 ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Fue el 
día de las Madres el fin de semana pasado. Así que queremos 
desearles un feliz día de las Madres atrasado a todas las madres que 
nos escuchan. 

Espero que hayan tenido un lindo día, una linda celebración. Y ojalá 
que la hayan pasado súper, súper bien en su día. 

N: Bueno Andrea ¿qué vamos a hablar hoy? 
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A: De qué vamos a hablar. 

N: Cuando estaba diciendo esta frase, estaba pensando “de qué 
vamos a hablar de hoy.” 

A: Ah. ¿De qué vamos a hablar hoy? 

N: Solo hoy. 

A: Ajá. Jajaja. Bueno, lo bueno es que ustedes pueden aprender de 
los errores de Nate. Así que es bueno que él cometa errores, ¿no? 
Entonces, ojalá estén aprendiendo. 

Bueno, hoy vamos a continuar con las preguntas que hemos estado 
haciendo por partes ¿recuerdan? Preguntas para conocer al otro, que 
estas son las preguntas sacadas del artículo que Nate encontró. 

Nate, recuérdanos cuál es el nombre de ese artículo. 

N: 36 Questions That Lead to Love. 

A: Ujum. ¿Y en dónde publicaron este artículo? 

N: En Los Tiempos de Nueva York. 

A: En el New York Times. Ujum, sí. Bueno, así que hoy vamos a 
seguir con eso para que Nate y yo nos conozcamos un poco y para 
que tú nos conozcas también. Y también para que tú le hagas esas 
preguntas a la persona que amas. 

Pero antes de comenzar, queremos Nate y yo decirles gracias. 
Infinitas gracias porque hoy, bueno, no hoy. Pero, hace 2 días 
llegamos a 30.000 suscriptores en YouTube. Es un número, pues 
grande, no muy grande. 

Pero es un gran paso para nosotros. Así que, si tú estás siguiéndonos 
en YouTube, muchísimas gracias por tu apoyo, ya somos 30,000. 
Bueno, un poco más de 30,000. Y si tú no estás siguiéndonos en 
YouTube todavía. Solamente debes escribir “Spanishland School” y 
ahí nos vas a encontrar. 
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N: Sí. Esto es un gran número y gracias a Andrea y Miguel que hacen 
estos vídeos tan buenos. 

A: Vale. Y también vamos a leer una reseña. Gracias también a 
ustedes por todas sus reseñas tan buenas que nos dan. Así que 
queremos agradecerles y vamos a leer una de esas reseñas. 

N: Y muchísimas gracias porque sí leemos cada uno de estos. 

Bueno Andrea, ¿tú quieres empezar con esta reseña de wonniex de 
Estados Unidos? 

A: Ujum, esta reseña está en español y en inglés. Así que vamos a 
leerla entre los dos. Esta persona dice: “súper útil, me encanta este 
podcast. Andrea nos explica en una manera muy clara y detallada” 
continúa Nate. 

N: Ok. En inglés: “I love that Andrea and Nate and the Españolistos 
team are so consistent in uploading episodes. The fact that they offer 
free transcripts is a huge bonus.” Bueno, ella continúa diciendo otras 
cosas y gracias a wonniex porque enserio a veces es difícil de ver 
consistente. Porque sí, estamos muy ocupados tratando de hacer 
muchas cosas. 

De hecho, normalmente en esta hora estamos durmiendo. Es lunes en 
la noche, 10:09 de la noche. Pero no hicimos el podcast por esta 
semana que vamos a lanzar el miércoles. Así que vamos a ser 
consistentes. 

A: Sí. Gracias por ese cumplido, porque a veces sí tratamos de ser 
consistentes, pero no publicamos a la misma hora o a veces lo 
hacemos el jueves. Pero queremos ser más, tener más una mejor 
rutina y una misma hora. 

Pero gracias, gracias por tu apoyo y a todos. 

N: Bueno Andrea, vamos a empezar con el tema de hoy. Creo que 
vamos a hablar de quizás 7 nuevas preguntas que ustedes pueden 
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escuchar y después preguntar a tu esposo, esposa, novio, novia o 
cualquier persona. 

A: Ujum. 

N: Ok Andrea. Yo voy a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué es 
algo que tu pareja no sabe de ti? Esto es yo. 

A: Jajaja ok. Sepan que estas preguntas yo no tengo ni idea. O sea, 
hasta ahora las estoy viendo porque Nate es el que ha preparado este 
outline. ¿Qué es algo que tu pareja no sabe de ti?  

Bueno, déjenme pensar, pensar, pensar. A ver, algo que Nate no sepa 
de mí y que no tenga idea. Bueno, voy a pensar en algo malo que yo 
haya hecho en algún momento.  

Ok, Nate. ¿Tú sabías que yo hice copia en un examen? ¿Ustedes 
saben qué es hacer copia? Like to cheat on an exam. Como mirar a tu 
compañero o hablar con el compañero y pedir las respuestas. 

Pues amor, tú piensas que yo nunca hice eso, peor yo sí lo hice. Una 
vez hice eso. Yo nunca quería hacer copia, pero la vez que lo hice, el 
profesor se dio cuenta y me quitó el examen y lo perdí. 

N: No te creo. Porque mi angelita nunca nunca hizo nada mal, ¿cierto? 
¿No, enserio? ¿Cuándo fue esto? 

A: Esto fue cuando yo estaba en la secundaria, en el último año de 
secundaria. 

Sí, creo que eso es algo que no sabías, porque a mí no me gustaba 
nunca, pero esa vez lo hice y es porque yo estaba dándole las 
respuestas en un papel a mi mejor amiga. No era para mí, era que yo 
le estaba dando las respuestas. 

Pero sí, hice eso y perdí el examen. 

N: Wow, huh, bueno. Al menos tú eras muy chiquita. Yo creo que 
todos los niños hicieron algo como esto en un día. 
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A: Ujum, obviamente hice otras cosas malas, pero Nate ya sabe. Y 
acabo de pensar que no sabía esto. Aunque bueno, quizás no es 
terrible. 

¿Y tú? ¿Qué es algo que yo no sé de ti? 

N: Algo que yo creo que tú no sabes nada de mis trabajos anteriores, 
cuando yo era un joven. 

A: Hace uf... 

N: Sí, la mitad de mi vida y más que eso. Pero tú no sabes de mi 
primer trabajo. 

A: ¿Tu primer trabajo? 

N: Tú. ¿Qué piensas? 

A: No, yo sé. Repartir periódicos ¿no? 

N: ¿Qué es repartir periódicos? 

A: Jajaja. Like, repartir, to deliver. Newspaper. Periódicos, en las 
casas ¿no? Caminando y cada periódico está en una bolsa y lo pones 
en cada casa. 

N: De hecho, he olvidado de mi primer trabajo. Estoy hablando de mi 
segundo trabajo. Y no sabía que era repartir, pero estoy aprendiendo. 

A: So, ¿este sí fue tu primer trabajo? 

N: Bueno. Mi segundo trabajo, ¿qué era? 

A: Tu segundo trabajo. No sé, ¿cuántos años tenías? 

N: Creo que 15 o 16. Bueno, voy a decirles. Yo trabajaba en un 
restaurante. Pero no era un restaurante. Solo restaurante de helado. 
Había otra parte del restaurante donde solo vendían helado. Este 
trabajo era muy, muy bueno para un joven como yo. 

Porque podía comer cualquier helado todo el tiempo, cuando estaba 
trabajando. Y yo tomaba muchos, se llama frappes.  
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A: ¿Frappés? 

N: Frappés en Nueva Inglaterra. ¿No? En el noreste. Esto son como 
un milkshake. Y wow, ese trabajo era muy divertido. No había muchos 
clientes así que podía comer muchos helados. 

A: So, tú estabas comiéndote los helados de la empresa ¿no? Qué 
bonito. 

Ok, no, nunca me dijiste de este trabajo, no tenía idea. 

N: Bueno, este dueño del negocio dijo que podíamos comerlos. No es 
que estamos como tú copiando exámenes. 

A: Jajajaja ok, vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué es algo que tú 
amas de tu pareja? Es una pregunta linda. 

Ah, no sé, no se me ocurre nada, jajajaja. 

N: Wow. Bueno, estaba pensando de pasar con esta pregunta 
también. 

A: Ay, tan bobo. Bueno, lo primero que viene a mi mente, lo primero 
que vino a mi mente, es que Nate me consiente. ¿Cómo se dice 
“consentir” en inglés? 

Ay, no sé. 

N: Caress. 

A: Ay, creo que sí. Acariciar, consentir. O sea, mi pelo, él siempre me 
está abrazando. Él todo el tiempo siempre me está abrazando y 
consintiendo mi pelo o mi cabeza. 

Es muy, en Colombia decimos que por ejemplo Nate y yo somos muy 
melosos, pero esa es una palabra de Colombia. Es como que siempre 
estamos muy cerca y, y siempre estamos consintiéndonos. Entonces 
eso me gusta porque me hace sentir muy especial. 

N: Bueno, a veces yo no amo esto, pero. 
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A: Oh my gosh. 

N: Andrea sí. Y me gusta hacerlo para Andrea. 

A: Es que Nate es más introvertido. Entonces al principio a él no le 
gustaba ser meloso. O sea, estar muy cerca, abrazando, abrazando 
todo el tiempo, tocando las manos todo el tiempo. Él no era así, pero 
yo sí soy así. Entonces ahora él es así conmigo. 

Pero bueno, ¿Qué es algo que amas de mí? 

N: Bueno, dame como cinco minutos, tengo que pensar. 

A: Tan chistoso. 

N: No, algo que yo amo de ti es que, bueno, esto pasó anoche, tú 
amas a tu familia o los demás más que su misma, esto es muy… 

A: Más que a sí misma. 

N: ¿Más que a sí misma? 

A: Ujum. 

N: Ah ok, gracias. 

Es que tú estabas hablando con tu familia en la noche anoche. Porque 
tú quieres escuchar y averiguar que todos están bien y esto no importa 
si tú estás cansada o tienes otras cosas para hacer. Siempre quieres 
que los demás están bien. 

A: Estén bien. 

N: Estén bien. 

A: Ay gracias, que lindo. Gracias, gracias. 

Sí, no sé, en mi familia mi mamá es igual, como que siempre estamos 
preocupados por los demás, pero oh que tierno, gracias. 

Vamos para la siguiente, dice, número tres, ¿Cuál era el momento 
más vergonzoso de tu vida? Comparte con tu pareja cual fue un 
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momento muy vergonzoso o el más vergonzoso de tu vida, ¿Qué 
estabas haciendo? 

Empieza tú Nate, porque yo tengo que pensar. 

N: Bueno, creo que tú sabes este historia. Yo he hablado contigo de 
esto antes, pero en este podcast no, es un poco chistosa. 

A: Chistoso. 

N: Chistoso, fuimos a un field trip, ¿cómo se dice un field trip en 
español? 

A: Ay, pero espera, ¿Un field trip es con tus compañeros del salón de 
clases? 

N: Exacto. 

A: Una, ¿Por cuántos días, por dos o tres? 

N: No, normalmente es en un día. 

A: Ay, no sé, nosotros, ah sí, una convivencia, ¿Es un trip para 
compartir y hacer cosas juntos? 

N: Sí. 

A: Una convivencia, ujum. 

N: Bueno, fuimos a un convivencia. 

A: Convivencia. 

N: Convivencia, y estamos disfrutando el día, era un viaje un poco 
largo, quizás una hora de la escuela y después una hora regresando, y 
lo que paso. 

A: Lo que pasó. 

N: Lo que pasó fue que compré una bebida re grande con mucho 
líquido. Creo que 32 ounces, ¿Cómo se dice ounces? 

A: Onzas. 
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N: Onzas, 32 onzas. Y estaba tomando mucho, mucho coca cola. 
Algo, una bebida. Creo que coca cola porque mi mamá nunca me dejó 
tomar. 

A: Nunca me dejaba. 

N: Nunca dejaba tomar. 

A: Ujum. 

N: Bueno, tomé mucho de esto y después en el bus tenía que hacer 
pis, tenía que, en Colombia tú dices, hacer chisi. 

A: Hacer chichi ajá. 

N: Chichi. 

A: O tú, pero amor, no, no, no. Los, las mujeres dicen: “Tengo que 
hacer chichi.” Pero los hombres dicen: “Tengo que orinar.” 

N: Bueno, tenía tantas ganas de orinar cuando estamos regresando a 
la escuela. Después de este lugar en otro, en otra, no sé, otra, era un. 

A: ¿Otro campo? 

N: Sí, era otro campo, algo, no me acuerdo mucho, solo recuerdo esta 
parte, pero no podía esperar más, y yo no podía decir: “Tienes que 
parar aquí.” 

A: ¿Por qué no? Yo sí hubiera dicho. Oh por Dios, es porque sí, a 
Nate le da pena como esas cosas, pedir un favor. 

Amor, yo me hubiera parado. A mí no me importa: “señor que pena, 
tengo que hacer chichi.” 

N: Bueno, yo era en el quinto grado. 

A: Ah eras un niño pequeñito. 

N: Sí, era en el quinto grado. 

A: Estaba en quinto grado. 
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N: Sí, y hice pis en mis pantalones. 

A: Ay, que pecado. Y de hecho mi amigo estaba. Esto era mi mejor 
amigo. 

N: ¿Estaba riéndose de ti? 

N: No, él me preguntó: ¿Qué pasó aquí, hay, por qué hay líquido? 

Y yo mostré que, ah sí, con esta bebida I… spilled it. 

A: Jajaja, yo no sabía, yo no sabía esto. So, tú dijiste que I spilled it, 
yo la regué, regar, to spill something, regar. 

N: Sí. 

A: Tú dijiste: ¿“Yo regué la bebida”? 

N: Sí. 

A: ¿Y él pensó que era verdad o no te creyó? 

N: Yo creo que sí. De hecho, yo no sé, no podía pensar en este 
momento, tenía mucha vergüenza. 

A: ¿Y qué hiciste cuando te bajaste del bús o qué? 

N: Bueno, estaba caminando como alguien mucho mojado y fui al 
baño… 

A: I’m picturing you in my head. 

N: Sí. 

A: Estoy imaginándote en mi cabeza. 

N: Fui al baño. Trataba de secarme y después tenía que caminar a la 
casa porque en este momento vivimos. 

A: Vivíamos. 

N: Vivíamos como diez minutos caminando así que tenía que caminar 
a la casa con estes pantalones con muchísimo, muchísimo orina. 
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A: Pipí, orín. 

N: Sí. 

A: Pero tú caminabas solo a la casa. 

N: Sí. 

A: No sabía eso, bueno, para mí. Ay Dios, estoy tratando de pensar, 
yo tuve varios momentos, pero bueno, en este momento me acuerdo 
de lo siguiente… 

Yo tenía 14 años y yo, un amigo y yo utilizamos un papel, un papel 
que se utiliza para pintar el pelo. Y yo estaba pintando la mitad de mi 
cabeza, la mitad de mi cabeza, de mi pelo, con un papel rojo, pero no 
parecía funcionar. Eso fue un día en la tarde. Y yo, mi amigo estaba 
poniendo este papel para pintar el pelo. Pero mi pelo seguía del 
mismo color. 

Así que él puso más y más y no cambiaba el color y pensamos que no 
funcionó, pero al siguiente día cuando me levanté tenía la mitad del 
pelo rojo. 

Porque después de las horas pum, el color salió. Y esto fue muy 
vergonzoso porque se veía muy chistoso y tuve que ir al colegio, a la 
escu.. a la secundaria, al colegio así y todos me miraban raro y se 
reían de mí. Entonces yo caminaba con un cuaderno cubriéndome la 
mita de la cabeza. 

N: Creo que he escuchado este historia. 

A: ¿Sí? 

N: Pero ¿Tú tienes un foto de esto? 

A: No, no, no, no tenía celular, yo creo. 

N: Bueno, vamos para la pregunta número cuatro. 

A: ¿Cuándo fue la última vez o el último momento en que lloraste 
delante de alguien o solamente tú? 
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N: Yo creo que yo lloro casi todos los días. 

A: Sí, anoche. 

N: No, esta mañana, esta mañana y anoche lloré delante de Nate. 

A: ¿Y tú Nate? 

N: Yo creo que tú tienes todos mis, no sé. 

A: ¿Lágrimas? 

N: Tú tienes todas mis lágrimas. 

A: No, la última vez que tú lloraste fue, ¿Cuándo? ¿En el concierto? 
No, cuando vimos un video de, ¡ay! En la película, sí, escuchen todos. 
Nate estaba llorando como un bebé en la película, ¿Cómo se llama? 

N: Breakthrough. 

A: Ajá, esta película que salió hace poco, de un niño que Dios lo salvó 
del accidente en el agua, etcétera. Pues, Nate estaba llorando. 

N: Yo no creo que estaba llorando muchísimo. 

A: Ah por Dios. 

N: Pero está bien, yo no quiero que esto está mal de llorar, solo que 
yo no lloro mucho y tenía un pocos, un poquito de lágrimas. 

A: “Un poquito.” Tenía muchas, pero bueno, vamos a la siguiente 
pregunta. 

N: Bonita película. 

A: Sí, a propósito, se las recomendamos. Breakthrough, en serio, 
pues, es que todo el mundo que yo vi estaba llorando, muy, muy 
buena. 

Número cinco. Si murieras esta noche y no tuvieras la oportunidad de 
comunicarte con, con una persona específica, ¿Cuál?... ¿Qué 
lamentarías decirle a esa persona? ¿Qué sería lo que más 
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lamentarías de no haber hecho, o no haberle dicho a alguien antes de 
morir? 

Wow, esta pregunta está muy, muy complicada, es muy seria. 

N: Bueno, tú primero Yuranny. 

A: Yo primero, wow, si yo me muriera esta noche, uy, lamentaría 
muchas cosas, lamentaría no haberle dicho. No sé, creo que trato de 
hacerlo, pero creo que tengo que hacer un mejor trabajo en decirle a 
mis papas y a mis hermanos cuan orgullosa estoy de ellos y cuanto los 
amo y cuanto los extraño 

Porque ustedes saben que yo vivo aquí en Estados Unidos. Entonces 
creo que lamentaría, lamentaría no haberles dicho cuanto los 
extrañaba y también no sé, muchas personas con las que hace mucho 
tiempo no hablo que significan mucho para mí y quizás no he sacado 
el tiempo. Bueno quizás no, no he sacado el tiempo para hacerles 
saber a esas personas cuan importantes son para mí. 

Esta pregunta me está haciendo reflexionar. 

N: Bueno, para mí no sé. 

A: Ay no Nate, tú sí eres aburrido. 

N: Ok, para mí. 

A: Jajaja. 

N: Para mí creo que es casi lo mismo de ti. Yo no, yo no odio a nadie, 
pero tengo que decir a los demás cuanto, cuanto los amo. 

A: Ujum, ser más intencionales con las relaciones con las personas. 

N: Sí, y bueno no quiero predicar. Pero que tan importante Dios y 
Jesucristo es para mí y como él ha cambiado mi vida y cómo el ha 
cambiado a otros también. Porque yo creo que estes cosas es lo más 
importante en la vida. 
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A: Sí exacto, yo lamentaría eso. El trabajar por tantas horas e invertir 
tanto tiempo en otras cosas y no haber invertido tiempo diciéndole a 
las personas que amo cuanto las amo. Y demostrándoles eso con mi 
tiempo, dándoles tiempo, que es lo que siempre menos tengo, pero sí, 
esto también para ustedes. Quienes nos escuchan, es una reflexión 
del final de este episodio. 

Díganles a las personas que aman, díganle cuanto las aman, porque 
ustedes y yo no sabemos cuándo es nuestro último día aquí en esta 
tierra. 

N: Buen punto, de hecho, toda la vida es un balance. Esto es lo más 
difícil. Es que nos abemos cuanto tiempo es demasiado tiempo 
trabajando o pasando tiempo con familia, pero como todas las 
personas que están muriendo, los, no sé cómo se dice, ¿regrets? 

A: Ay Dios, Dios, regrets, yeah. Remordimientos. Los remordimientos 
y el arrepentimiento. 

N: Sí, los. 

A: Remordimientos. 

N: Los remordimientos de los que están muriendo siempre son que no 
pasaban más tiempo con familia y amigos y es difícil. Porque siempre 
podemos decir que en el futuro cuando tenemos tiempo o cuando 
tenemos plata. 

A: Cuando tengamos. 

N: Cuando tengamos, sí, vamos a. 

A: Hacerlo. 

N: Vamos a hacerlo, pero sí, tienes que vivir en el momento ahora 
mismo. Y si alguien está preguntando de pasar tiempo o escuchar, 
siempre escúchalo. 

A: Sí, sí de verdad, siempre pasen tiempo así estén cansados, con 
sus hijos, con su esposa, su esposo, sus hermanos, sus papás. 
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Porque la gente, nosotros nunca sabemos cuándo es nuestro último 
día y cuando es nuestra última oportunidad para decirle a los que 
amamos cuanto los amamos. 

Así que los dejamos con esa reflexión. Espero que les haya gustado el 
podcast de hoy, ustedes son lo máximo. Gracias por su apoyo, por sus 
lindos comentarios, por todo, por todo. Y esperamos seguir 
ayudándoles. 

N: Sí, amamos nuestros seguidores y los oyentes. Siempre nos gusta 
hablar con ustedes. 

A: Y la última, última cosa. La tercera semana de junio vamos a estar 
en Nueva York así que vamos a hacer una meetup con las personas 
que vivan allá. Si ti vives en New York, en Nueva York, como yo digo. 
Vamos a encontrarnos en un lugar en junio, vamos a mandarles los 
detalles pronto. 

Y también vamos a estar en Boston. Así que queremos hacer una 
meetup en Boston también con las personas que viven en Boston 
porque nos gustaría reunirnos. Y conocerlos, y pasar un buen rato así 
que pendientes a su email para todos los detalles. 

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. 

 


