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Episodio 132 - Transcript 

¿Si Pudieras Ser Un Animal Cuál Escogerías? Preguntas Para Tu 

Pareja [Parte 5] 

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, hola para todos de nuevo, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. 

Ya estamos en la última semana de junio. Dios mío, se nos fue este 

año, se nos fue. Dios mío. 

El tiempo vuela y vuela, y vuela y no se detiene. ¿Cuál es la frase que 

yo siempre digo con respecto al tiempo, Nate? A ver si te acuerdas. 

N: Todos los podcasts vas a preguntarme hasta que yo recuerdo. 

A: Hasta que yo recuerde, subjuntivo. 
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N: Ah, hasta que yo recuerde. 

A: Ajá. Porque “hasta que” causa el subjuntivo. 

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

A: Jajaja ¿enserio? ¡En un dos por tres! 

N: Ay sí. Yo creo que los oyentes van a pensar “qué idiota.” 

A: Jajajajaja. 

N: La gente va a pensar “qué idiota este hombre, ¿no?” 

A: No, no, no. Yo sé que es una frase muy larga, pero es que la dijiste 

perfectamente. “El tiempo se va en un dos por…” y ya al final te 

equivocaste. 

N: Es que estaba tratando de traducir y “un dos por…” pero, mal, mal. 

Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? 

A: Bueno, cambiemos de tema. Hoy vamos a terminar con las 

preguntas que hemos estado haciendo. ¿Recuerdan? Las preguntas 

sobre preguntas para conocer mejor a tu pareja que ya hemos hecho 

varias partes. Esta es la última parte. 

N: Si te gusta este tipo de podcast de preguntas profundos. 

A: Profundas. 

N: Profundas. Puedes ver los episodios que dice “preguntas para tu 

pareja” algo como esto. Hay diferentes partes. 1, 2, 3. Creo que este 

quizás es el cuarto o quinto, no sé. 

A: Este es el último podcast de todas las partes. 

Bueno, la idea de esto es que ustedes nos conozcan un poco más. 

Que nosotros nos conozcamos un poco más. Y también que tú puedas 

utilizar estas preguntas con tu pareja o un amigo o amiga, para 

practicar español y también aprender un poco más sobre esa persona. 
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Pero antes de empezar te quiero recordar que puedes descargar la 

transcripción para este episodio. Lo único que necesitas hacer es ir a 

espanolistos.com espanolistos.com. Y allí vas a encontrar este 

episodio y todos, y ahí puedes descargar la transcripción.  

N: Sí. No Españolistos porque nunca puedo encontrar el “ñ” en mi 

teclado. 

A: Jajaja ok. Sí, Espanolistos para que sea más fácil para ustedes. 

Bueno, empecemos con las ultimas preguntas de esta serie de 

preguntas. La pregunta número 1 es… 

N: Y de todo esto tenemos 7 preguntas. Yo sé que antes dijimos que 

“vamos a hablar de 7 hoy.” De hecho, vamos a hablar de estas últimas 

7. 

A: Sí. Tenemos que contestar las 7. Ok, la número 1, ¿cuál es un 

problema que tienes en tu visa y pide un conejo a tu pareja? 

Ok, entonces yo voy a decir un problema que yo tengo y Nate. Tú vas 

a darme un consejo. Y luego tú me dices un problema que tú tienes y 

yo debo darte un consejo. ¿Ok? 

N: Súper. 

A: Bueno, ¿y cómo le damos un consejo a alguien? Pues vas a decir 

“deberías bla bla bla.” “Deberías hacer más ejercicio” “deberías dormir 

mejor” o “pienso que deberías hacer algo.” Es una forma sencilla de 

dar un consejo. 

Bueno Nate, yo tengo 2 problemas. 

N: ¿Solo 2? 

A: pues tengo muchos. Pero la pregunta está pidiendo un problema 

pero de hecho voy a mencionar 2 problemas que estoy teniendo 

mucho últimamente.  

https://www.espanolistos.com/
https://www.espanolistos.com/


© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 4 

Número 1, es que nunca me alcanza el tiempo para hacer todas las 

cosas que quiero. Durante el día tengo la lista de muchas cosas que 

quiero hacer, pero nunca las puedo hacer todas. ¿Qué me aconsejas? 

N: Esto es fácil para mí porque siempre estoy diciéndolo, la respuesta 

o algunas respuestas. Primero, más que todo, no puedes hacer todo. 

Así que tienes que dejar el control de algunas cosas de tus hermanos, 

algunas cosas que estás haciendo. 

Hay que dar el control de otras personas en Spanishland School. 

Como tu familia que está ayudándonos. Y con eso sí has hecho mejor 

en esto. Tú has dado más control. Y otra cosa es que a veces creo 

que tú tratas de hacer demasiadas cosas en el mismo momento. 

Estás hablando con una amiga y corrigiendo tarea y no sé, 

escuchando una prédica de un pastor. Pero si tú no estás enfocada en 

una cosa en el tiempo. 

A: Una cosa a la vez. One thing at the time. Una cosa a la vez. 

N: Sí, no va a cumplir nada. Así que primero no trates de hacer todo. Y 

segundo, solo haga una cosa a la vez. 

A: Solo has una cosa a la vez. 

N: Ah sí. Solo has una cosa a la vez.  

A: Tú lo dijiste bien. “haga” está bien. Pero ese es el imperativo de 

“usted” y tú estás tratándome con la forma “tú.” Por eso debes decir 

“has” y no “haga.” 

Ok, wow Nate. Ese es un gran consejo. Yo sé que tú me has dicho 

esto muchas veces antes, así que debo seguir aprendiendo. 

Mi otro problema es que me duele mucho el cuello. Me duele el cuello 

y no sé cómo mejorar esto.  

N: Creo que necesitas más masajes de tu esposo. 
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A: Jajaja sí, necesitas hacerme masajes en el cuello. Cosa que nunca 

pasa. 

Y también yo necesito mejorar mi postura, creo. 

N: Sí. Esto es algo… si alguien tiene un consejo por eso, nos ayuda. 

Porque también es difícil porque ti todavía ves el teclado cuando estás 

escribiendo. 

A: Sí. Yo no soy capaz de escribir sin mirar el teclado algunas veces. 

Yo creo que ustedes han notado eso en los Facebook Lives. Así que 

para mí yo no sé, yo nunca aprendí a mirar a la pantalla y no mirar el 

teclado. Así que creo que tengo que hacer un concurso de 

mecanografía o algo así. 

N: ¿Qué? ¿Qué dice esto? ¿Es de teclear? 

A: Sí, sí. Se llama mecanografía. Un curso de mecanografía para 

aprender a type, digitar. Un curso de mecanografía o digitación. Es 

para type in a computer. 

Bueno Nate ¿cuál es tu problema? 

N: Mi problema es mi esposa.  

A: Jajajaja sabía que ibas a decir eso. 

N: Tú estabas mirándome y como “¿qué vas a decir?” ¿cierto? 

A: Yo había que ibas a decir alfo así. Bueno, ¿cuál es tu otro 

problema? 

N: Otro problema es que no soy capaz de pararme a las 5 de la 

mañana. Hoy fue a las 7, ¿cierto? 

A: Tú te paraste a la 7. Yo me paré a las 5:38 de la mañana. Así que 

estoy mejorando. Pero sí, tú tienes que mejorar. 

N: Gracias por el consejo, muy profundo tu consejo, ¿no? 
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A: Jajaja. O sea, tienes que… pero es que no sé qué decir. Es muy 

difícil levantarse. Tienes que pedirle a Dios que te ayude, enserio. Yo 

le pedí a Dios que me ayudara anoche y esta mañana me levanté sin 

mucho sueño. 

N: Claro. A mí también. Miguel y yo estamos viendo el partido de 

basquetbol anoche y desafortunadamente los Warriors no pueden 

continuar al partido número 7. 

A: ¿Lo qué? ¿Los Warriors? ¿Cómo se dice? 

N: Sí, de Golden State. 

A: Ah, ok, ok, ok. 

N: Para Paul Harvey yo sé que escucha y habla sobre básquetbol 

conmigo. 

A: Ok. Y a propósito. Dice esta palabra de nuevo: 

desafortunadamente. Oh por Dios, esa palabra es muy larga ¿no? 

Desafortunadamente. Dilo de nuevo. 

N: Desafortunadamente. 

A: Trata de decirlo más rápido. 

N: Desafortunadamente. 

A: Ah sí, mejor. Pero a lo que voy es, yo sé que todos luchan con esta 

palabra. Traten de decirla no tan rápido, no tan rápido porque quizás 

no la pronuncien bien. 

Mejor si la dicen lento. Por ejemplo: “jum sí, desafortunadamente bla 

bla bla” mejor decirla lento para que la pronunciemos bien. 

N: Bueno, hay 7 preguntas y ahora hablamos del número 2 que creo 

que es un poco más corta. 

A: Número 2, ¿qué es algo que quieres cambiar en tu vida? 

N: No puedes decir tu esposo. 
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A: Jajajaja yo iba a decir mi esposo. No mentiras, mentiras. No, no 

quiero cambiar a mi esposo nunca. Algo que yo quiero cambiar 

precisamente es tener muchísima disciplina y una mejor rutina. 

Sé que siempre estamos hablando de esto, pero la verdad hemos 

estado mejorando porque ahora estamos quitando el internet. Lo 

quitamos para que no funcione a las 9:30 o a veces antes. Y así 

vamos a dormir más temprano y no tenemos distracciones del celular. 

Pero algo que yo quiero cambiar es eso. De verdad de verdad 

acostarme a las 9:30 estar durmiendo. Y pararme a las 5:30. O incluso 

a las 5.  

Y de verdad tener mi tiempo a solas con Dios en la mañana. Y luego sí 

empezar el día. Porque cuando yo no paso tiempo a solas y escucho 

música y oro, vivo muy estresada durante el día y no sé, no es lo 

mismo. 

Así que quiero mejorar mi rutina de verdad, de verdad. 

N: Sí, algo que yo quiero cambiar es que ahora no estoy revisando el 

fin de semana anterior y no estoy planeando lo que quiero hacer en los 

días que vienen. 

Y creo que si puedo hacer esto, voy a cumplir más ¿cierto? 

A: Sí, es que Nate tiene como un libro en el que pone cosas que 

quiere hacer y revisa cada semana si sí las hizo o no. Y lo ha dejado 

de hacer, así que sí, tienes que volver a hacerlo. 

Número 3, ¿qué es algo que tú haces bien? Que te gusta. 

Ah ok, responde tú primero Nate. 

N: Ah ok, tú tienes que pensar ¿no? 

A: No, yo ya sé qué decir. Solo que quiero que tú respondas primero. 

N: No sé qué yo hago bien. 
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A: Jajaja nada. No mentiras, tú sabes hacer huevos revueltos muy 

bien. No mentiras. 

N: Algo que yo hago bien es que ahora estoy yendo al gymnasio… 

A: Al gimnasio. 

N: Al gimnasio 4 o 5 veces a la semana con Miguel y a veces contigo. 

Y estamos comiendo mucho y más saludables. Así que no somos tan 

delgados como antes. 

A: Ah sí, eso es verdad. Pues Miguel y Nate quieren sacar muchos 

músculos y comer saludable. Entonces eso es algo que han estado 

haciendo bien, muy constantemente y con un buen horario. 

Y pues sí, por ese lado es algo muy bueno. 

N: Yo creo que es muchos músculos, pero hasta normal es lo que 

quiero. 

A: Pues sí. O sea, me refiero a que tú quieres tener más carne en tus 

huesos. 

N: Ok, sí. ¿Y qué es algo que tú haces que te gusta? 

A: Me gusta enseñar. Me gusta mucho enseñar. Y me gusta hablar. Y 

creo que soy muy buena para hablar. 

N: Ok. 

A: No mentiras. No, pero me gusta enseñar español. O sea, enserio 

me gusta. 

Por ejemplo, cuando hago los Facebook Lives con las clases en vivo. 

Las cosas en general de enseñar, de explicar las cosas. Me gusta 

hacerlo. Y pues creo que lo hago bien, ojalá que sí. 

Número 4. ¿Qué es algo en el mundo que quieres cambiar? ¿Qué 

cambiarias en el mundo si pudieras? 

N: Wow. Esto es difícil ¿no? 
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A: Yo ya sé la respuesta. De una vez vino a mi mente. Pero responde 

tú primero. 

N: Ok. Si podíamos hacer… 

A: Si pudiéramos hacer. 

N: Ah sí. Si pudiéramos hacer cualquier cosa, quitar guerras. 

A: Quitaríamos. 

N: Quitaríamos las guerras del mundo y que todas las naciones y 

personas, religiones, entiendan los demás bien. Porque cuando 

alguien entiende los demás. Puede vivir con ellos normalmente. Si no 

son locos. 

A: Cuando alguien entiende a los demás. Entender a alguien. ¿Listo? 

N: Muy difícil esta frase ¿no? Muy complejo. 

A: Sí, muy compleja. Pero eso fue lo que estudiamos hace unos 

episodios atrás. Del condicional simple con el subjuntivo imperfecto. Si 

pudiera – If I could. Subjuntivo imperfecto. 

Si pudiera hacer algo, quitaría (condicional simple) quitaría las 

guerras. 

Wow Nate, ese es un muy buen deseo.  

Bueno, yo en mi caso si yo pudiera cambiar esto, lo cambiaría. El 

hecho de que hay muchisisisimas personas que ganan muchisisisimo 

dinero. 

O sea, yo no soy comunista, ¿no? No estoy hablando de quitarle a los 

ricos y darle a los pobres, no. Pero a lo que voy es que son cantidades 

exageradas de dinero. 

O sea, por ejemplo. Un jugador de fútbol como Messi o Cristiano 

Ronaldo, o cantantes ¿no? Como no sé, Lady Gaga. Bueno, 

muchísima gente, ¿no? 
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Se ganan 20 millones de dólares al año, 30 millones de dólares. 

O sea, yo diría “ok, ¿por qué no se ganan 10? No 20 sino 10. Y vamos 

a coger estos otros 10 y vamos a invertir en zonas. Milis y cientos de 

lugares en el mundo donde la gente no tiene nada, no tiene 

oportunidad.” 

Y no hablo de comprar mercado, comprarles cosas y regalar, no. 

Hablo de empower people. De empoderar a la gente. Darles dinero 

para que empiecen su propia empresa. Para que cultiven. Para que 

crezcan. 

Porque me parece muy, muy injusto que una persona gane tantísima 

plata porque realmente no necesitan toda esa plata. Aun con 10 

millones de dólares eso ya es una increíble cantidad ¿por qué tienen 

que ser 20 o 30? 

Entonces eso siempre me ha parecido muy injusto. Si yo pudiera 

controlar eso lo haría. 

N: Ah ok. Así que quieres extraditar toda la palta de los ricos. 

A: No, yo no estoy en contra de los ricos. Por mí, ojalá tuviera toda 

esa plata. A lo que voy es que vuelvo y digo. O sea, 10 millones de 

dólares ya es muchísima plata.  

Qué bueno que más plata se le pudiera dar a otros ¿me entiendes? 

N: Sí. Algo interesante también, Bill Gates y otros como Warren Buffet 

tiene una cosa donde ellos dijeron que van a donar creo que 95% de 

la plata a diferentes causas. 

Y eso es bien chévere, hay muchos ricos que sí dan esta plata 

también. Obvio que viven bien. Pero entiendo, tú estás diciendo más 

impuestos quizás. Tú estás en el favor de más impuestos, ¿no? 

A: O sea, vuelvo y aclaro. Yo no estoy en contra de estas personas, 

yo no estoy en contra de que ganen millones de dólares, yo no estoy 
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en contra de eso. Creo que se lo merecen y obviamente pueden 

comprar mansiones, ferraris, etc. 

Pero vuelvo y digo, es que son cantidades exageradas de dinero que 

pienso yo que un ser humano. ¿Por qué va a gastar tanto dinero 

cuando podríamos ayudar a otros? Es lo único que digo. 

N: Sí, buena respuesta. Esto es parecido de la pregunta número 5 

también. 

A: Ah sí. La pregunta número 5 dice: ¿Si hubieras sido el presidente 

de tu país cuál sería una cosa que cambiarías? 

Bueno, obviamente yo. El presidente en Colombia y tú como 

presidente en Estados Unidos Nate. ¿Qué cambiarías tú? 

N: No estoy seguro en esto. 

A: De esto. 

N: De esto. Pero yo creo que más que todo, quiero quitar las deudas 

grandes de trillones de dólares de Estados Unidos. Y algo que 

hubiera, no. 

A: Algo que haría. Something I would do.  

N: Ah sí. Algo que haría, es cambiar este presupuesto de Estados 

Unidos para que no estamos pagando tanto. 

A: Para que no estemos pagando tanto. “Para que” causa el 

subjuntivo. “Hasta que” causa el subjuntivo. 

N: Sí, eso. 

A: Jajaja. No, tú lo dijiste bien. Pero te corrijo solo para que los que 

escuchan aprendan un pequeño tip. 

N: Sí, porque muchas veces Estados Unidos paga más plata en el año 

de lo que tenemos. 

A: ¿De verdad? Yo no sabía. 
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N: Y por eso estamos pagando mucho interés. Más y más cada año, y 

creo que vamos a tener inflación. 

A: Ah wow. Yo no tenía idea de eso, buen punto. En Colombia al igual 

que en toda Latinoamérica hay muchisísima corrupción. Muchísima, 

muchísima. 

Entonces por ejemplo, un gobernador de un departamento le dice al 

gobierno por ejemplo “necesito 300,000 dólares porque vamos a 

construir 2 edificios.” Por ejemplo, un edificio. 

El gobierno le da 300.000 dólares, pero este gobernador realmente 

solo utiliza por ejemplo 150.000 y los otros 150.000 se los roba. 

Entonces esto pasa mucho con muchos políticos. 

Y así que yo como presidente de verdad de verdad pondría sanciones 

a los que hacen eso. Les pediría muchos certificados de todos sus 

gastos.  

Hay mucha gente también a quienes les pagan mucho y la verdad 

prácticamente no hacen nada. Gente que va al Senado realmente a 

sentarse allá a dormir. Solo para escuchar y casi no hacen nada y se 

ganan mucha plata. 

Y gente trabajando 12 horas al día bajo el sol. Se están pagando 250 

dólares al mes. 250 dólares al mes. Ese es el sueldo mínimo en 

Colombia. 250, 270. 

Entonces me parece muy injusto, así que subiría el sueldo mínimo y 

bajaría los sueldos de personas que realmente no se lo merecen. 

N: Ok. Buen consejo. Ahora faltan los dos. Este número 6 es un poco 

más chévere. 

A: Más sencillo. ¿Quieres leer la pregunta? 

N: ¿Si podrías…? 

A: Si pudieras. 
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N: Ah. ¿Si pudieras ser un animal qué escogerías? 

A: Su pudieras qué escogerías. 

Yo sería una iguana. 

N: ¿Por qué una iguana? 

A: Porque me gustan las iguanas. Y las iguanas nadie se las come. O 

sea, un perro, un lobo. Ellos no se comen a las iguanas. Las iguanas 

tampoco matan a otros animales, ¿cómo digo? Grandes. 

Solo comen vegetales y comen insectos y son muy tranquilas y tienen 

muchos colores y texturas. Entonces no sé, sería muy relajado ser una 

iguana. 

N: Mi esposa es una iguana a veces. Pero ok, sí. Eso es buena 

respuesta para mí. Es un poco diferente. ¿Qué piensas? 

A: Tú querrías ser un ¿cómo se llama? ¿Un leopardo? No, no. Un 

guepardo. 

N: Bueno sí, quizás un lepardo.  

A: ¿Leopard? Leopardo. 

N: Estaba pensando en un león porque nadie va a matarme. Solo lo 

humanos a veces, tristemente. Pero yo puedo comer cualquier cosa y 

los otros animales no pueden hacer nada. 

A: Jajajaja por Dios. Qué salvaje eres tú. No estaba esperando esa 

respuesta. ¿O sea que tú vas a matar a unos venados y a cualquier 

animal? Puedes matar, esto es muy malo. 

N: Es que tengo que comer. 

A: Ok, jajaja. Tú déjanos tu comentario diciendo qué animal serías. Y 

número 7 ¿qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para ti 

Nate? 

N: ¿Qué significa el éxito para mi iguanita Andrea? 
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A: Ok. ¿Yo respondo primero? Hay algo que yo siempre he dicho y es 

esta frase: “para mí ser exitoso es hacer lo mejor que puedes con lo 

poco que tienes. Y ser capaz de ser feliz con eso.” 

Yo creo que ese es el éxito. El éxito para mí no es ser el mejor jugador 

de fútbol o tener mucha plata. Tener el mejor carro, no. 

Para mí el éxito es, lo poco que tienes a tu alcance, si lo utilizas bien y 

haces lo mejor que puedes. Ya eres exitoso. Eso pienso yo. 

N: Wow, ok. Bueno, para mí es amar a la gente cada día y también 

demostrar el amor de Dios en tu vida. 

A: Wow, que buena respuesta. Me ganaste. 

N: No, pero tu respuesta fue bien también. Lo que más pienso es que 

de vivir cada momento con amor. Creo que vamos a terminar este 

podcast más sentimental. 

Pero sí, vivir con mucho amor a tu familia, a tus amigos y ya. 

A: Ajá. Yo aprendí una gran lección de una mujer que conocí que vivía 

en un barrio muy pobre. 

Y ah, pues amor, la señora Graciela. Que venía a limpiar nuestra casa 

en Colombia, ¿recuerdas? 

N: Sí. 

A: Bueno. Una mujer que limpiaba nuestra casa en Colombia y 

también limpiaba la casa de mi mamá. Ese era su trabajo, limpiar 

colegios y limpiar casas. 

Y su esposo recogía basura y barría las carreteras. Y tenían 2 hijos. 

Pero eran una familia muy feliz. Y para mí ella era exitosa porque lo 

único que tenía a su alcance, lo único que podía hacer era ese trabajo. 

Pero con ese poco dinero ella daba estudio a sus hijos. Traía comida a 

la casa y no vivía desagradecida o quejándose porque no tenía una 

casa, un carro o más plata. 
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Entonces aprendí mucho de ver a esa mujer y escuchar cómo 

hablaba. 

N: Sí. Es todo en tus pensamientos, ¿no? En tu mente. Algunos 

piensan que tienen todo cuando no tienen nada. Algunos piensas que 

no tienen nada, pero… 

A: Tienen todo. 

N: Sí. Tienen mucho. 

A: Bueno, esperamos que les haya gustado. Me quiero ya despedir 

diciéndoles sobre nuestra membresía. 

Recuerda que tenemos nuestra membresía en la cual vas a tener una 

estructura de 8 actividades y clases en vivo cada mes para que 

mejores tu español. 

Puedes unirte para empezar con nosotros en julio, en la primera 

semana de julio. Así que puedes ver todos los detalles en 

spanishlandschool.com/member  

N: Gracias. 

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 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. 
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