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EPISODIO 500 
Hablan los oyentes 
 

Descripción del episodio 

Hoy tenemos un episodio especial, el episodio 500. Para este programa los 

oyentes habéis enviado vuestros audios, hablando de vuestro aprendizaje de 

español, del podcast y un poco de todo. Hoy Paco y Roi comentamos esos 

audios. 

 

En este episodio utilizamos expresiones o palabras como:  

- de pocas palabras 

- ser la leche 

- tomar nota 

- responder por alusión 

- dejar la puerta abierta 

- ser un cortarrollos 

- ser pelota 

- estar como unas castañuelas 

- etc. 
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Transcripción del audio 
Hoy hablamos, episodio 500. 

Roi: Buenos días, Paco… episodio quinientos, eh, que estamos aquí… uf,           
increíble. 

Paco: Uf, eh… Roi, buenos días, buenos días, Roi, buenos días, queridos            
oyentes, estoy nervioso, estoy temblando, es que… cómo pasa el tiempo, y            
qué mayores nos estamos haciendo. 

Roi: Quinientos episodios, eso significan quinientos días, quinientos archivos         
mp3, quinientos… mucho quinientos, ¿no? 

Paco: Muchos quinientos Roi, sí, muchos quinientos y… quinientos días          
aguantándonos, el uno al otro. 

Roi: Sí, y realmente más, porque, como es de lunes a viernes, quizá, pues,              
seiscientos y algo, ¿no?, más o menos, y justo también coincide con el final del               
año, estamos grabando hoy día treinta, aunque esto se publicará el, el día dos              
de enero, pero hoy día treinta de diciembre, que ya quedan, pues, ni             
veinticuatro horas, más o menos veinticuatro horas para el siguiente año, y            
aquí estamos, pues… con el episodio quinientos. 

Paco: ¿Y qué vamos a hacer?, pues, vamos a celebrar no solo la llegada del               
año nuevo, sino también, bueno, o Nochevieja, sino también el episodio           
quinientos, ¿sabes cómo lo voy a celebrar, Roi? 

Roi: Cuéntame, cuéntame. 

Paco: Con un chupito, un chupito de vodka. 

Roi: Pues… me gusta, me gusta esa idea, y yo, voy a hacer lo mismo, pero                
con quinientos, quinientos chupitos de vodka, Paco. 

Paco: Uy… eh, vas a acabar en el hospital, yo creo que no va a haber mucha                 
celebración. 

Roi: No, no, qué va, quinientos chupitos de vodka… yo creo que ya no llegaría               
ni al hospital, ¿sabes?, ya, me quedaría en el sitio. Pero bueno, Paco, vamos al               
lío que… hoy, bueno, hace unos días hicimos un llamamiento y dijimos,            
“oyentes, somos muy pesados, nosotros, así que, a ver si vosotros podéis            
hablar un día en el episodio, para que no sea siempre lo mismo de nosotros               
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hablando”, ¿no?, entonces, bastante gente envió su… su mensaje, pues,          
diciendo “hola”, dándonos las gracias, mandando, pues todo, mensajes bonitos,          
algunos curiosos también, y hoy vamos a reproducir esos mensajes y a            
comentarlos un poquito, ¿no, Paco? 

Paco: Exactamente Roi, vamos a hacer malabarismos porque… no sabemos          
muy bien cómo van a caber todos los audios, pero vamos a intentarlo, vamos a               
intentarlo, y a ver lo que esta gente tan amable y simpática, y alegre nos han                
enviado. 

Roi: Eso es, eso es, pues… yo digo que comencemos ya, y… y que vayamos               
ya con el primer audio. 

Paco: Vamos con el primer audio. 

Alejandro: “Hola Roi, hola Paco, hola a todos, me llamo Alejandro, ah… soy             
ruso, vivo en Moscú, estoy estudiando español por cinco o seis años… primero,             
quería decir gracias por este podcast, me gusta mucho, gracias chicos, y            
segundo, quería, quería decir a todos que tengáis un buen año nuevo, que todo              
va bien en año que viene, bye, bye”. 

Roi: Muy bien, pues, Alejandro de Rusia, muchísimas gracias a ti por escuchar             
el podcast, y… y por llevar todos estos meses escuchándonos, así que,            
muchas gracias a ti. Paco, ¿algo que decir a Alejandro? 

Paco: Sí, un saludo no solo a Alejandro, sino también a toda la comunidad de               
rusos que, que escucha y nos sigue, así que, nada, un saludo desde España,              
desde Polonia en mi caso, para Rusia. 

Roi: Pues eso, спасибо. 

Paco: спасибо, Alejandro, спасибо. 

Roi: Perfecto, pues, vamos con el siguiente. 

Anastasia: “Hola a todos los oyentes del podcast Hoy Hablamos, me llamo            
Anastasia, soy de Ucrania y soy profesora online de español, pero al mismo             
tiempo una estudiante; así es, estoy cien por cien convencida de que en la              
lengua no existe un punto y final de estudios, es un proceso constante, pero es               
lo maravilloso de la lengua, y es que te da la sensación de un ser inmortal. Os                 
agradezco el contenido que creáis, ya que abrís la puerta para entender la             
cultura y la mentalidad de España, y compartís unas pistas de lengua valiosas,             
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os deseo la prosperidad en esta misión tan significativa y noble, muchísimas            
gracia.” 

Roi: Bien, pues, muchas gracias, Anastasia, estudiante y profesora, y es que            
habla mejor que nosotros, Paco. 

Paco: Dentro de poco vamos a pedirle a ella que nos de clases de español. Y                
sí, Roi, tenemos muchos estudiantes que no solo son estudiantes, sino que            
también son profesores, y que recomiendan el podcast a sus estudiantes, y a             
sus discípulos, entonces bueno, pues, eh, perfecto. 

Roi: Sí, y yo… quiero decir que todos somos estudiantes, incluso nosotros,            
también seguimos estudiando español, parece que no, pero a veces          
encontramos una palabra, pues, nueva, una palabra difícil o lo que sea, y… yo              
creo que nunca puedes dejar de ser estudiante, aunque seas el maestro el             
universo en cualquier disciplina. 

Paco: Todos seguimos aprendiendo cada día. Pues, muy bien Roi, seguimos           
con el tercer… eh, audio. 

Roi: Vamos con el tercero. 

Ann: “Hola, Roi, Paco, y todos los oyentes de Hoy Hablamos, me llamo Ann y               
tengo veinticuatro años, soy de los Estados Unidos, específicamente soy de           
Chicago, empecé escuchando podcast en Junio de 2017, trato de escuchar           
cada día, pero no es siempre posible, especialmente me gustan los episodios            
de conversación, espero que sigáis creando episodios impresionantes, solo         
quería decir hola y gracias por todo, felicitaciones, y aquí está mi hermano.             
‘Hola’, sí, él se llama Ben, y es todo, gracias, adiós.” 

Roi: Vale, pues… muchas gracias Ann, muchas gracias por tu mensaje. 

Paco: Y gracias también a Ben, que con su hola nos ha demostrado también              
un nivel… bastante, bastante alto. 

Roi: Sí, sí, sí, aunque es de pocas palabras, Ben es un chaval, no sé qué edad                 
tendrá, pero es de pocas palabras, bueno, estamos un poquito de broma aquí             
con Ben, eh. 

Paco: Eso es, un saludo para, para Ann y para Ben, y… y Ann, quizás puedes,                
eh, empujar a tu hermano un poquito para que aprenda también español, aquí             
vamos a estar dispuestos a, a recibirlo. 
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Roi: Sí, sí, o, o a lo mejor sabe mucho español, pero es un poquito tímido,                
¿no? entonces, hay que hacer que hable un poquito más, pero… genial, o sea,              
un mensaje maravilloso, y también te deseamos a ti un buen año y, y que se                
cumplan todos tus deseos. ¿Vamos con el siguiente, Paco? 

Paco: Vamos con el siguiente. 

Ana: “Hola Paco, hola Roi, sobre todo, me gustaría os dar las gracias por              
vuestro excelente trabajo, para mí este podcast es la mejor herramienta para            
aprender español, escucho el podcast cada día, y en cualquier lugar, en el             
coche durante mi viaje al trabajo, en la playa durante mis vacaciones, en la              
cama antes de dormir o cuando me despierto, pero también en el gimnasio, con              
muchas ganas estoy esperando especialmente para los episodios de viernes,          
que son muy divertidos, me gustaría desearos mucha perseverancia y muchas           
inspiraciones para grabar siguientes quinientos episodios, sois la leche, y          
seguid así.” 

Paco: Oh… qué bien, qué bien, eh, somos la leche, somos la releche. 

Roi: Qué expresión tan buena, eh, ¿dónde la aprendería Ana esta expresión?,            
¿dónde aprendería esta expresión, eh?, tan informal, tan natural. 

Paco: Sí, sí, sí, bueno, pues, eh… muchas gracias Ana, no sé dónde             
aprenderías esta, esta expresión… igualmente, parece que, que a la gente le            
gusta escucharnos cuando está de vacaciones, cuando va de camino al           
trabajo, eh… 

Roi: Sí, sí, sí, sí. 

Paco: Está muy bien. 

Roi: Muy bien, muy bien, aunque Ana, cuidado, eh, porque a lo mejor vas a               
tener una sobredosis de hoy hablamos, porque lo escuchas en la playa, en el              
coche, en todos lados, ¿no?, en todos lados, pero, qué va, está genial, estoy              
bromeando. 

Paco: Está genial, pues… 

Roi: Pues eso, muchísimas gracias Ana por tu mensaje. 

Paco: Vale. Y seguimos con… Bart. 

Bart: “Hola Paco y Roi, soy Bart, tengo sesenta años y aprendo español desde              
dos años y medio, escucho vuestro podcast casi a diario, mientras conduzco a             
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mi trabajo, habláis mucho más rápido hoy que en el comienzo, pero, todavía             
puedo entenderos, continúen así por favor, espero que vosotros y todos los            
oyentes tengan un feliz año nuevo. Chao de mi parte.” 

Roi: Pues, muchas gracias Bart, y, feliz año también para ti, espero que te              
vaya genial en este nuevo año. 

Paco: Por supuesto, y esto es muy interesante lo que ha comentado Bart,             
porque… es verdad que al principio empezamos hablando un poquito más           
despacio; de hecho, mucho más lento, y con el paso del tiempo, pues, hemos              
ido evolucionando, y eso es una señal muy buena de que, ahora pueda             
entendernos, aunque le cueste un poquito más, eso significa que su nivel            
también ha ido evolucionando al mismo tiempo. 

Roi: Exacto, exacto, y realmente hablábamos más despacio Paco, porque          
nosotros no sabíamos hablar bien español, entonces, teníamos que aprender,          
¿sabes? 

Paco: Era un proceso que, que iba de la mano a la vez. 

Roi: Claro, claro, no, estoy bromeando, pero es exactamente lo que dices, que             
la gente cree que, que tienen el mismo nivel que antes, pero si habéis              
escuchado desde el episodio uno hasta el quinientos, hasta hoy, realmente           
ahora hablamos mucho más rápido y podéis entender más o menos igual,            
entonces eso significa que habéis mejorado mucho, que es en lo que consiste             
esto de escuchar podcast. 

Paco: Si fuese lo mismo, quizás habría un pequeñito problema, por eso            
recomendamos a los nuevos oyentes que, si tienen un nivel un poquito, pues,             
menos avanzado, que vayan a los episodios primeros, o de hace más tiempo. 

Roi: Sí, eso es, eso es. Vale, pues vamos con el siguiente, Paco. 

Paco: Vamos. 

Cihan: “Hola, soy Cihan, ahora, ehm… estoy en la biblioteca y trabajando,            
estudiando, solo, eh, estaba escuchando, hm… su cuatrocientos noventa y          
quinto audio, y… he visto que tú quieres un audio de nosotros, por eso estaba               
grabando esto, y… soy Cihan, soy de Turquía, pero ahora estoy en Almería, en              
Purchena, en un pueblo de Almería, y… trabajando aquí como voluntario, aquí            
yo enseño inglés a los niños, jóvenes y adultos, ehm… hay una compañía aquí              
que en la biblioteca, ellos me invitaron a enseñar inglés, y también español, y              
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un poco de italiano, porque yo puedo hablar con esas lenguas, idiomas, y… no              
sé qué más, muchas gracias por ello.” 

Paco: Vale, pues, aquí tenemos a “Jin”, no sé si he entendido muy bien el               
nombre, Roi. 

Roi: He entendido Cihan [no sabemos muy bien cómo se escribe :( ], ¿no?,              
más o menos. 

Paco: Okey, bueno pues… 

Roi: Es que… bueno, lo sentimos si hemos pronunciado mal tu nombre,            
¿vale?, porque… 

Paco: Es algo habitual en nosotros. 

Roi: Pero eso, muchas gracias Cihan por… tu mensaje, y, ya parece que, que              
eres un profesor también, ¿no?, porque estás ahí con el voluntariado dando            
clases de inglés, algo de italiano también has comentado, así que… es un             
placer que el podcast, y lo que hacemos te sirva de ayuda, muchas gracias. 

Paco: Y, por cierto, Cihan, ya que estás en Andalucía, en Almería más             
concretamente, sal de la biblioteca y disfruta del buen tiempo, aunque estamos            
en, en invierno, pero seguro que hace un buen tiempo por ahí. 

Roi: Claro, claro, claro, que hay que salir, hay que salir y que se tome un…                
salmorejo, ¿no? 

Paco: Salmorejo, una tortilla de patatas, o cualquier cosita típica, ya sea de             
Andalucía o de España. 

Roi: Eso es, eso es, bien, bien. Pues, vamos al siguiente audio. 

Daniel: “Hola a todos, hola Roi, hola Paco, hola querido oyentes, ¿cómo            
estáis?, espero que este mensaje no lo haya enviado demasiado tarde, pero            
bueno, vamos a ver… sí, me llamo Daniel, tengo veintiocho años, eh… trabajo             
como programador en [nombre de ciudad polaca], una pequeña ciudad al sur            
de la Polonia, estoy escuchando a este podcast, no sé, hace dos o tres meses,               
hm… y solo quería decir que, que vuestro trabajo chavales, es buenísimo, que             
me gusta muchísimo, especialmente los episodios de viernes, usualmente         
estoy escuchando a vosotros cuando conduzco coche al trabajo, o a, a… casa,             
no sé, pero, sí, con vuestros episodios… los viajes, muy, muy… más más             
bonita, más divertido, quiero, quería decir gracias, espero que no vaya a matar             

------ 

¿Tienes alguna duda o pregunta? Contáctanos mediante el formulario de soporte premium. 

Episodio 500 - Pg. 7 

http://www.hoyhablamos.com/
https://hoyhablamos.com/soporte-premium/


Material de trabajo  
www.hoyhablamos.com 

 
ninguna persona en un accidente cuando estoy escuchando vuestro podcast,          
porque cuando me vean después riendo de vuestras, vuestras bromas… la           
policía… ah… pero bueno, gracias a todos, hm… espero que tengáis un buen             
día, también otros quinientos episodios, eh… ¿qué más puedo decir?, gracias y            
adiós, chao. 

Roi: Ay, dios mío, Paco… 

Paco: Daniel, Daniel, bueno Daniel, nos hemos reído mucho con tu audio, y es              
que podemos decirte, bueno, claro, muchas gracias por el mensaje, y           
queremos decirte que tengas un poquito de cuidado en la carretera. 

Roi: Hombre, es que… no queremos llevar muertos a nuestras espaldas, eh            
Paco… 

Paco: Precaución, precaución, por favor, podéis reíros, pero con precaución. 

Roi: No pero… me ha gustado, me ha gustado el audio, ha sido bastante              
creativo, y, y muy natural, que es lo que me ha gustado, ¿no?, que él al final ha                  
dicho lo que le ha salido del, del corazón. Así que, muchas gracias por tu audio                
Daniel, y, y muchas gracias por escucharnos y nos encanta que, que te             
encante. 

Paco: Y seguro que Federica, nuestra siguiente oyente, estudiante, amiga del           
podcast, claro, pues… va a decir cosas que le salen del corazón, vamos a oírla. 

Roi: Vamos al lío. 

Federica: “Hola a todos, soy Federica de Bérgamo, Italia, y desde el verano de              
dos mil diecisiete, vuestro podcast sigue siendo mi medio principal para           
aprender español, empecé a escucharlos cuando una amiga mía me ayudó a            
bajar Hoy Hablamos, ya que yo no soy muy tecnológica, pero al comienzo Roi              
hablaba mucho más veloz que lo normal, comprendía muy poco de verdad,            
hasta que me di cuenta de que tenía configurada la velocidad de reproducción             
una vez y media en mi móvil, hoy escucho a velocidad normal, comprendo             
mucho y sigo disfrutando de vuestro trabajo diario, enhorabuena Roi y Paco.” 

Paco: Bueno, se dio cuenta tarde de lo de la velocidad. 

Roi: Pero está bien, ¿no?, dijo, “uy, qué raro habla este español, ¿qué le              
sucede?, pero… bueno, seguro que ahora puede escucharlo un poco rápido,           
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incluso, porque… ya desde verano dos mil diecisiete a dicho, o sea, mucho             
tiempo ya escuchándonos, ya debe estar habituada y ha practicado mucho. 

Paco: Es una seguidora muy fiel del podcast, me consta, nos consta, y…             
bueno, una amiga italiana, es que, desde Italia también nos escuchan mucho. 

Roi: Sí, sí, desde Italia, desde Europa, desde todas los partes del mundo, no              
sé si en Ulán Bator también, pero seguro que sí, seguro que sí, Paco. Bueno,               
pues nada, muchas gracias Federica por tu mensaje, y un fuerte abrazo y un              
gran saludo. 

Paco: Claro que sí, Roi. Pues, vamos con… con Jan, vamos con otro amigo              
del podcast. 

Roi: Vamos ahí. 

Jan: “Hola, me acuerdo muy bien que hace tiempo estuve escuchando a un             
podcast mientras, eh, estaba conduciendo al trabajo, escuchaba y escuchaba,          
podcast, eh, al podcast en el que dos hombres… comentaban un tema de una              
manera muy graciosa, y… y lo que pasó fue que me divertía mucho, así que…               
así que… perdí la salida correcta de mi traba-, de mi lugar de trabajo… en el                
autopista y… y claro, tuve que, que regresar, y, y, y, llegó tarde a mi trabajo y…                 
y esto fue la primera vez que, que escuchaba el… al estupendo podcast de              
Hoy Hablamos.” 

Paco: Aquí, bueno, aquí entre los accidentes, llegar tarde al trabajo, bueno,            
estamos causando muchos problemas a la gente. 

Roi: Sí, sí, yo solo, Jan, te tengo que decir que… espero que tú y Daniel no                 
estéis en la misma carretera, porque podría haber un gran problema, ¿no?, uno             
se olvida de la salida, otro tiene miedo de matar a gente… al final va a haber un                  
gran accidente, típico que sale en las noticias, “gran accidente, las dos            
personas iban escuchando un podcast Hoy Hablamos”, y luego acabamos en,           
en comisaría nosotros. 

Paco: Qué, qué peligro, qué peligro que somos, eh, todo por nuestra culpa,             
Roi. 

Roi: Pero bueno, me ha, me ha gustado mucho la, la anécdota, Jan, y espero               
que no te despidan por nuestra culpa, por llegar tarde. 
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Paco: Muy buena, sí señor, pues, eh, vamos con otra que seguro que es muy               
buena, vamos con Joy. 

Roi: Vamos ahí. 

Joy: “Hola amigos, soy Joy de Montreal, Canadá, estudiante muy madura de            
Hoy Hablamos, tal vez la mejor parte de mi experiencia con hoy hablamos, es              
hablar y estirar mis habilidades con Paco, mientras hablamos de política, vida,            
familia, historia, y recetas de tortillas de patatas. Escucho los episodios en el             
gimnasio mientras hago ejercicio, cuando me levanto por la mañana, y en la             
cama por la noche para ayudarme a dormir, me gustaría reunir un grupo para              
discutir los episodios y activar el vocabulario, pero estoy muy contenta con lo             
que Roi y Paco están haciendo, y estoy interesada a ver en qué dirección              
iremos a continuar, gracias chicos.” 

Roi: Pues, gracias a ti, Joy, gracias a ti, pero… tengo que decirte un par de                
cosas, y es que, si estas aprendiendo la receta de tortilla de patatas de Paco,               
ten cuidado, ¿vale, Joy?, ten cuidado… yo no fiaría porque Paco es un gran              
profesor de español, pero… sus cualidades de cocinero son cuestionables. 

Paco: Roi, ¿pero qué me estás diciendo?, si, la última vez que probaste mi              
tortilla no te pasó nada, simplemente tuviste que ir a, a emergencias. 

Roi: Sí, fui allí, dije, “Dios, esta tortilla está tan buena que estoy exultante,              
necesito morfina para relajarme”, tenía la tensión tan alta de, de lo rica que              
estaba, ¿sabes?, mi cerebro estaba demasiado exaltado. 

Paco: Sí, exaltado porque quizás había algún tipo de setas, ya sabes. 

Roi: Tortilla de marihuana, no sé si existe, pero, seguro que sí, seguro que sí. 

Paco: Y nada, y querías decir otra cosita, porque has dicho dos cosas. 

Roi: Sí, quería decir también que… bueno, lo de que te ayude a dormir el               
podcast, Joy, se puede leer de dos maneras, puede ser algo positivo, pero             
también puede ser algo negativo, porque es, son tan aburridos que… que            
puedo dormirme escuchándolos. 

Paco: Especialmente, Roi, los episodios de los viernes, uf, más de media hora             
escuchándonos a nosotros, es que, hay que tener valor para hacer eso. 
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Roi: Sí, sí, si yo a veces estamos grabando y como que me quedo medio               
dormido, y tú tienes que decirme, “eh, Roi, Roi, despierta, que estamos            
grabando, respóndeme”, y yo, “ah, vale, vale, vale, vale, voy, voy”. 

Paco: Sí, sí, es… tenemos que, que darnos pellizcos de vez en cuando. 

Roi: Pues… eso, eh, muchísimas gracias por tu mensaje, Joy, y… cuídate            
mucho, y ten un gran año. 

Paco: Eso es, un gran año y que sigamos compartiendo esas charlas, esos             
momentos tan, tan agradables y de tanto debate, por supuesto. 

Roi: Bien, pues, vamos con el siguiente audio. 

Christina: “Hola Roi y Paco, y queridos oyentes, somos Cristina y…” 

Laura: “…Laura de Múnich. Yo os escucho en mi camino al trabajo.” 

Christina: “Y yo, cuando estoy en la cocina preparando la cena.” 

Laura: “Os escuchamos para practicar nuestro español, porque nos gustan          
vuestras voces.” 

Christina: “Y porque sois muy divertidos y simpáticos. Lo que no me gustó era              
que tú, Roi, estás a favor de las microondas, que en mi opinión no son sanas, y                 
que no te gusta la homeopatía.” 

Laura: “Lo bueno es que ya os quedan quinientos episodios para corregirlo.” 

Christina: “Por favor, os deseamos muy buenas ideas, podéis estar orgullosos           
del grande éxito del podcast, para la cinco mil episodio, reservaremos una            
carpa de cerveza en Múnich, para todos nosotros.” 

Laura: “Feliz aniversario.” 

Roi: Vale… 

Paco: Muy bien, qué divertido, muchas gracias a nuestras amigas alemanas, y            
tomamos nota de lo de la cerveza. 

Roi: Bien, sí, sí, eso lo primero, que lo de la carpa con cerveza, en la del                 
episodio cinco mil, pues, ahí nos tenéis, grabándolo en directo, el episodio            
cinco mil, que será en… puf, en diez años, quizá. 
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Paco: Llegará, llegará, así que, Christina, Laura, empezad a preparar ya la… la             
carpa. 

Roi: Bien, y ahora tengo que responder por alusiones, como dicen en, en los              
debates, ¿no?, “responde, Roi, por alusiones”. 

Paco: No por ilusiones, por ilusiones también, pero, por alusiones. 

Roi: Vale, pues, han dicho lo del microondas y homeopatía, bueno, eh, Laura y              
Christina, sobre el microondas, decidme cómo voy a calentar y yo los tappers             
de mi madre si no tengo microondas, a ver, por favor, no sé si las ondas son                 
buenas o malas, pero… aunque sean malas, seguro que lo buena que va a              
estar la comida de mi madre, pues, lo va a solucionar y, y, y no sé, yo creo que,                   
para mí, personalmente, merece la pena el riesgo. 

Paco: Roi, y si no, también hay otra opción, que es que te empieces a preparar                
la comida tú solo. 

Roi: Uf, pero eso… eso, eso sí que me parece mucho más arriesgado que              
ondas y que todo esto, eso… uf, cuidado, cuidado. 

Paco: Cuidado, sí, sí, sí. 

Roi: Y bueno, lo de la homeopatía, pues sí que es verdad que en un episodio                
me dejé llevar un poco por mi… por mi visión personal, ¿no?, y entonces tengo               
que pedir disculpas ahí si… bueno, no les ha gustado mucho eso, no soy muy               
fan de la homeopatía, voy a ser sincero, pero intentaré no, no hablar mal de               
ella, y al final, cada uno tiene derecho a creer en lo que sea, yo por supuesto                 
respeto todo. Y si vosotras creéis que la homeopatía, pues, es útil y, y os viene                
bien para vuestra salud, pues, adelante, ¿no?, entonces, no sé si en los             
quinientos próximos episodios, pues al final acabaré defendiendo la         
homeopatía y hablando bien, pero bueno, quién sabe, quién sabe, dejemos la            
puerta abierta, a ver si me convencéis. 

Paco: Roi, si es que tú lo has dicho, cada uno, cada persona, cree en lo que                 
quiere y en lo que puede, mira si estoy loco yo que, que creo en ti, Roi, me                  
engañaste para empezar este proyecto, bueno… entonces, te creí, te creí, en            
ese caso salió bien, pero… pero bueno, aquí estamos. 

Roi: Eso es, eso es, eh, y ahí estamos, ¿no?, quinientos episodios y seguimos              
vivos, seguimos bien. Pues… eso, muchas gracias a Laura y a Christina por su              
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mensaje, y feliz año, cuidaos mucho, y que se cumplan todos vuestros deseos             
en el nuevo año. 

Paco: Para ellas un fuerte abrazo, y también vamos con, con el siguiente             
audio, vamos con Laura, que sino no nos da tiempo de, de escuchar a todos. 

Laura: “Hola, soy Laura de los Estados Unidos, encontré Hoy Hablamos en el             
momento perfecto para mi aprendizaje, estaba lista para algo más interesante y            
desafiante que los programas para principiantes, y me gusta que los episodios            
sean alrededor de diez minutos, porque puedo repetir y entender más, eh…            
recuerdo la primera vez que escuché la voz de Paco, un viernes, al principio              
era más difícil para mí entender la conversación, pero ahora puedo entender, e             
incluso reírme a los chistes malos de Roi, gracias.” 

Roi: Bueno, pues… muchas gracias Laura, sobre todo por lo de chistes malos,             
no son malos, son especiales, ¿vale? 

Paco: Esto es buenísimo, Roi, porque cada vez que dices un chiste siempre             
salgo yo, que soy un cortarrollos, diciendo, “oh, qué chiste tan malo, oh, bueno,              
bueno terrible”, y… al menos puedo ver que no soy el único al que tus chistes                
le parecen terribles. 

Roi: Terriblemente maravillosos, yo también comparto la misma opinión Paco. 

Paco: Y bueno, bueno, Laura, me alegro de que ya sí me puedas entender,              
porque sé que algunas veces es complicado, ¿no, Roi? 

Roi: Claro, claro, eh, eso mismo le digo, ¿no?, que, que si a veces no               
entendéis a Paco, o a mí, a veces Paco a mí no me entiende, y yo tampoco                 
entiendo a Paco, entonces esto es algo más personal. 

Paco: Sí, sí, sí, totalmente, bueno… vamos con Lucas. 

Roi: Vamos ahí. 

Lucas: “Hola, me llamo Lucas, tengo sesenta años y soy suizo, disfruto de             
vuestro podcast diario cuando hago ejercicio en el gimnasio, me encanta por su             
gran mezcla de contenido variado y creativo, además, como oyente nuevo, me            
beneficio de episodios anteriores cuando hablabais menos rápidamente,        
muchas gracias por vuestro esfuerzo, magnifico.” 

Paco: Muy bien, muchas gracias Lucas, muchas gracias por este mensaje, y            
espero que como sigas escuchándonos durante mucho tiempo, bueno, hm, los           

------ 

¿Tienes alguna duda o pregunta? Contáctanos mediante el formulario de soporte premium. 

Episodio 500 - Pg. 13 

http://www.hoyhablamos.com/
https://hoyhablamos.com/soporte-premium/


Material de trabajo  
www.hoyhablamos.com 

 
músculos van a seguir creciendo de una manera exultante, porque, como           
sigamos con otros quinientos, o mil episodios, o diez mil episodios, tanto            
gimnasio, bueno, se van a ver los resultados. 

Roi: Es una buena rutina esa, eh, porque… ejercita su cuerpo y también su              
mente, y al mismo tiempo, Lucas, un aplauso para ti, porque… mira yo que,              
que ni soy capaz de correr dos kilómetros, y, lo intento, lo intento y no voy, y tú                  
ahí estás haciendo deportes, aprendiendo idioma al mismo tiempo, uf, eres un            
crack Lucas, y nada, muchas gracias por tu mensaje, y te deseamos un gran              
año, y que se cumpla todo lo que quieras. 

Paco: Por supuesto, y nosotros no ejercitamos ni la mente, ni el físico,             
entonces, Lucas nos gana por partida doble. 

Roi: Bueno, Paco, sí que ejercitamos un músculo y esa es la lengua. 

Paco: Ah, okey, pensaba que ibas a decir otro. 

Roi: Bueno, ahí ya… chiste sexual, queridos oyentes. 

Paco: Vale, venga… pasamos con Matthew. 

Matthew: “Hola Roi y Paco, me llamo Matthew, y escucho vuestro podcast            
desde los Estados Unidos, en el estado de Michigan, estudio español hace            
muchos años, empecé estudiando en el colegio antes de que vosotros           
nacierais, y todavía no puedo hablarlo bien, he escuchado montón de podcast            
para aprender español, pero tengo que deciros que Hoy Hablamos es lo mejor             
de todos, obviamente, por lo tanto, me hice subscriptor premium, me encantan            
lo más los episodios de conversaciones entre vosotros, si hubiera un premio            
para el podcast de enseñanza de español mejor, algo como el premio Óscar de              
podcast, lo ganaríais seguramente, enhorabuena en logrando el episodio         
quinientos y mucha suerte en el próximo quinientos, hasta luego.” 

Roi: Bueno, bueno, Matthew, que bonitas palabras, muchísimas gracias por tu           
mensaje, estamos aquí… llorando de alegría por todo lo que nos has dicho. 

Paco: Estoy, estoy llorando Roi, estoy llorando, estoy emocionado con estas           
palabras tan bonitas, porque estoy imaginándome que estamos en la          
ceremonia de los Óscar, a mí que me gusta mucho el cine, y la ceremonia de                
los Óscar de los podcast, y ganamos nosotros. 
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Roi: Sí, estaría bien, ¿no? “Y el mejor podcast de aprendizaje de español del              
año es para…” y estamos nosotros ahí y… “Tom Cruise… Tongo, tongo.” 

Paco: Otro chiste de los malos, Roi. 

Roi: No, pero… muchas gracias Matthew, y bueno, eres un poco pelota, eh,             
también hay que decir, un poco pelota, pero… hay que ser pelota en la vida               
también, porque alegras a la gente, a la gente le gusta escuchar estas cosas y               
a nosotros nos pone muy felices. 

Paco: Y tanto, claro que sí, que nos pone muy felices, estamos aquí como              
unas castañuelas, muy contentos. 

Roi: Perfecto, pues, vamos con el siguiente. 

Maya: “Hola, y feliz año nuevo, desde Seattle en el noreste de los Estados              
Unidos, tengo miedo de los micrófonos, así que, espero que este mensaje es             
claro, mi nombre es Maya, ah, llevo dos años estudiando español, he estado,             
jubilada para cinco años más o menos, y vivo aquí con mi marido, estoy              
dejando este mensaje para decir gracias a Roi y Paco, para toda su ayuda con               
mi aprendizaje, espero que todo en el año nuevo vaya bien para Roi y Paco, y                
también para nuestra comunidad de Hoy Hablamos, y… no sé, eso es todo,             
chao.” 

Paco: Qué comunidad tan maravillosa, eh Roi, qué alegría. 

Roi: Muy buena gente, muy buena gente, como tú Maya, que tú también eres              
muy buena gente y te agradecemos mucho tu mensaje, y, te tengo que decir              
Maya que no hay que tener miedo a los micrófonos, nosotros también le             
tenemos un poquito de miedo, pero una vez haces un audio o… un podcast, o               
lo que sea, poco a poco ya te das cuenta de que… de que no muerden, y al                  
final has enviado un audio, pues, muy interesante y… y muy agradable. 

Paco: Es cierto, todos pasamos por-, al principio, sobre todo, por eso… ese             
miedo, ese temor a que nos escuche tanta gente, yo sobre todo, yo el primero,               
que recuerdo mis primeros episodios que fueron un poco accidentados, pero           
con la práctica, como la vida, vamos mejorando. 

Roi: Es verdad, y… es todo, ¿no?, cuando haces algo por primera vez,             
estudiar español, por ejemplo, cuando empiezas dices, “uf, qué miedo hablar           
español, que miedo hacer cosas”, pero luego lo haces, poco a poco, poco a              
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poco, y al final el miedo se va porque el miedo, Paco, es la ausencia de                
conocimiento. 

Paco: Oh… bueno… qué, qué mensaje, qué bien, qué filosófico te has puesto. 

Roi: Increíble, increíble, bueno, bueno. Vamos ya, que si no esto va a quedar              
en ochenta minutos… 

Paco: Vamos. 

Michaela: “Hola Paco y Roi, soy Michaela de Alemania, un saludo de aquí,             
empecé a estudiar o aprender español hace dos años y medio, y… desde hace              
quince meses, escucho vuestros podcasts, he escuchado todos, y me ayudó           
mucho a aprender español, escucho los podcasts cuando doy paseos a mi            
perra Maya. Muchas gracias por vuestro trabajo, y continuad con esto en el año              
que viene, un saludo, chao.” 

Roi: Vale… Michaela, muchísimas gracias por tu mensaje, quince meses ya           
escuchándonos, ya eres una oyente bastante antigua, ya nos conoces          
bastante, ¡y buf!, ya has escuchado todos los episodios, eh, un aplauso, un             
aplauso Michaela, porque… no es fácil escuchar todos esos episodios y, y tú lo              
has hecho. 

Paco: Pues, no solo un aplauso para Michaela, si no, que vamos a darle dos,               
incluso tres aplausos, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por          
escucharnos, Michaela. 

Roi: Muchas gracias. Y… ahg, tengo que comentarlo Paco, y lo siento por             
Maya, pero… ha sido curioso, porque, esto no estaba planeado, ¿vale?, pero,            
Micaela tiene una perra que se llama Maya, que es el nombre de la anterior               
oyente, y son esas cosas que suceden, y… Maya, tengo que decirte que yo me               
llamo Roi, y en Galicia, buf… ahora ya no, pero antes habían muchísimos             
perros que se llamaban Roi, y es molesto cuando vas por la calle, que yo tengo                
ido por la calle, y de repente dicen, “¡Roi, Roi!”, y claro, yo me giro, y nada, que                  
estaban llamando a un perro, Paco… 

Paco: Bueno… un perro… también podría ser a ti. 

Roi: No, no, sí, sí, “toma, cómete… pienso para perro”, hombre, pues tenía             
buena pinta ese pienso para perro, pero no, no, no, no, Paco, que… que nada,               
que ha sido curiosa esta coincidencia. 
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Paco: Muy, muy curiosa, Roi. Y ya pasamos, ahora sí, llegamos al último audio              
que nos ha llegado, vamos con… Wagner. 

Roi: Vamos ahí. 

Wagner: “Hola, todos los amigos de hoy hablamos, de aquí hablar Wagner, yo             
soy brasileño, soy de Sao Pablo, yo tengo treinta y cuatro años, he empezado              
a estudiar español con treinta y dos años más o menos, yo… hizo algunos              
cursos gratuitos en la internet, después empecé a hacer cursos por libros,            
también estudio, estudio mucho por podcasts, o por vídeos en el Youtube, que             
esto es un, es uno de los podcasts que más oigo, mucho me gusta, Hoy, Hoy                
Hablamos, por eso vengo a agradecerte por la colaboración con nosotros, de            
otras lenguas que queremos hablar español, gracias.” 

Roi: Muy bien, Wagner, pues, muchísimas gracias a ti, por escucharnos, y por             
mandarnos este mensaje, y bueno, estás haciendo de todo, ¿no?, ves vídeos,            
podcasts, así que… lo estás haciendo perfecto, sigue así, y seguro que llevarás             
tu español al siguiente nivel. 

Paco: Al siguiente nivel, como me gusta esta frase. Roi, también lo que me              
gusta, es que, en este caso Wagner es de Brasil, y es que, con estos audios                
que hemos recibido, pues, tenemos una representación bastante fiel de, de la            
cantidad de las nacionalidades de nuestros estudiantes, muchos estudiantes de          
Estados Unidos, de Brasil, de países europeos, eh… de algún país asiático,            
y… bueno, es, es fantástico, aquí tenemos esta pequeña o gran comunidad. 

Roi: Pues sí, pues sí, así que… muchas gracias a todos ellos, y… y si eres                
oyente de algún país que no ha salido aquí, ¿por qué no has enviado un audio                
representando tu país?, esto es como Eurovisión, bueno, no sé si hay euro-,             
claro, eurovisión es de Europa y la gente no lo entenderá el chiste, pero…eso,              
que… queridos oyentes, tenéis que representar a vuestro país en Hoy           
Hablamos, así que, si no ha salido vuestro país, enviadnos un audio, y… claro,              
ahora ya no podemos ponerlo en este episodio, pero quizá lo pondremos en el              
seiscientos, o en el mil, quién sabe, quién sabe. Pero nada, muchísimas            
gracias a todos, y es genial que estéis ahí. 

Paco: Pues, no nos cansamos de dar las gracias, las hemos dado muchas             
veces a lo largo de este episodio, pero las damos de nuevo, gracias, gracias, y               
mil gracias, porque… hasta aquí hemos llegado juntos, y no nos vamos a poner              
muy emotivos, porque tampoco… es cuestión aquí de ponerse a llorar, pero…            
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eso, yo creo que ya como, como última parte del episodio, porque la gente ya               
sí que se está quedando dormida, tras este episodio. 

Roi: Sí, sí, sí, de hecho… Joy, podemos decir malas cosas de Joy ahora,              
porque Joy ya lleva dormida como diez minutos, Paco. 

Paco: Esperemos que no, no, no, seguro que no. Y desde aquí, como último              
alegato, lo dicho, vamos a continuar tanto como sea posible, y… vamos a llegar              
a ese nivel en el que los estudiantes tengan más nivel que nosotros, que no va                
a ser tan difícil tampoco. 

Roi: Así que, aquí seguiremos, y por lo menos hasta el episodio mil seguro que               
sí, a ver si llegamos al diez mil, o al cien mil, aunque quizás, cien mil, hm… ya                  
moriremos antes, ¿no?, porque serían demasiados años, no lo sé. 

Paco: Somos eternos, Roi, somos eternos… claro. 

Roi: Y, por último, tengo que decirle a Jan, y a Daniel, que… bueno, que miréis                
un poco para la carretera, y a Daniel, no mates a nadie, con el coche, y Jan,                 
fíjate bien en la salida, ¿vale?, que quizá, ya hacía diez minutos que tenías que               
ir al trabajo, y, ahí, ahí sigues, ahí sigues en la autopista. Pues eso,              
muchísimas gracias a todos, venga. 

Paco: Muchas gracias, sois la leche. 

Roi: Adiós. 

----- 

Roi: Y bueno, lo de la homeo… y bueno lo de la homeo… y bueno lo de la                  
homeo… joder, homeopatía, homeopatía. 
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Expresiones 

De pocas palabras 

Sí, sí, sí, aunque es de pocas palabras, Ben es un chaval, no sé qué               
edad tendrá, pero es de pocas palabras. 

Significado: que casi no habla, que habla muy poco. 

Ejemplo 1:  
Mi abuelo es una persona de pocas palabras; pero cuando habla es 
contundente, todos le hacen caso. 
 
Ejemplo 2:  
La verdad es que soy muy tímido, por eso me considero también una persona 
de pocas palabras. 
 
 
 
Ser la leche 

Me gustaría desearos mucha perseverancia y muchas inspiraciones        
para grabar siguientes quinientos episodios, sois la leche, y seguid así. 

Significado: ser el mejor, ser muy bueno en algo. 

Ejemplos 1: 
Ese jugador de baloncesto es la leche, hace tiros de 3 puntos como si nada. 

Ejemplo 2:  
Cristian es muy bueno en ese juego, me ha enseñado todos los trucos, de 
verdad que es la leche. 
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Tomar nota (de) 

Muy bien, qué divertido, muchas gracias a nuestras amigas alemanas, y           
tomamos nota de lo de la cerveza. 

Significado: recordar, prestar atención, tener en cuenta, anotar para hacerlo          
después. 
 
Ejemplo 1: 
Yo siempre tomo nota de los consejos de Miguel, él es muy bueno en estos               
temas. 
 
Ejemplo 2:  
Les invito a todos los estudiantes a que tomen nota de esto, les será de utilidad                
en el examen. 
 

Responder por alusión / alusiones 

Bien, y ahora tengo que responder por alusiones, como dicen en, en            
los debates, ¿no?, “responde, Roi, por alusiones”. 

Significado: responder cuando alguien menciona algo sobre ti. Dar respuesta          
o defenderte sobre algo que dicen de ti (incluso aunque no hayan mencionado             
tu nombre directamente). 
 
Ejemplo 1: 
Por ahí escuché a alguien quejarse de que en el tercer piso fumaban, y yo               
responderé por alusiones ya que vivo en el tercer piso; en el tercer piso nadie               
fuma, quien lo hace es el señor del primer piso. 
 
Ejemplo 2:  
Escuché a alguien criticar mi dibujo y yo responderé por alusión: la verdad es 
que no veo la necesidad de criticar a alguien cuando apenas está empezando y 
además cuando esa misma persona que critica ni siquiera sabe dibujar. 
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Dejar la puerta abierta 

 No sé si en los quinientos próximos episodios, pues al final acabaré            
defendiendo la homeopatía y hablando bien, pero bueno, quién sabe, quién           
sabe, dejemos la puerta abierta, a ver si me convencéis. 

Significado: estar abiertos y/o dispuestos a los cambios y posibilidades          
futuras. 
 
Ejemplo 1: 
Gracias por invitarme, aunque estoy muy ocupada y no sé si podré ir el sábado               
al cine; de todos modos dejaré la puerta abierta y no te diré que no todavía,                
trataré de cancelar todos los compromisos para poder ir. 
 
Ejemplo 2:  
Aunque la empresa no aceptó la propuesta, dejó la puerta abierta a nuevos             
proyectos. 
 
 
Ser cortarrollos 

Esto es buenísimo, Roi, porque cada vez que dices un chiste siempre            
salgo yo, que soy un cortarrollos, diciendo, “oh, qué chiste tan malo, oh,             
bueno, bueno terrible”. 

Significado: detener el “buen rollo” de alguien más. Básicamente es cuando lo            
estás pasando bien (de cualquier forma posible) y viene alguien y lo arruina. 
 
Ejemplo 1: 
Yo estaba de lo más feliz leyendo mi libro y vino Gabriel a ponerse a hablar                
conmigo, fue un completo cortarrollos de mi lectura. 
 
Ejemplo 2:  
Todo el mundo me estaba felicitando, pero vino una persona odiosa y dijo que              
alguien lo había hecho mejor que yo, se generó un ambiente muy tenso, ¡qué              
cortarrollos! 
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Ser pelota 

 No, pero… muchas gracias Matthew, y bueno, eres un poco pelota, eh,            
también hay que decir, un poco pelota, pero… hay que ser pelota en la vida               
también, porque alegras a la gente. 

Significado: persona que halaga o ayuda a otro, generalmente con el fin de             
obtener algo a cambio. 
 
Ejemplo 1: 
Ricardo es un pelota con su jefe, pero solo lo hace porque quiere que lo               
ascienda. 
 
Ejemplo 2:  
Yo suelo ser pelota con mi madre cuando quiero que me deje salir con mis               
amigos. 
 
 
 
Estar como unas castañuelas 

Y tanto, claro que sí, que nos pone muy felices, estamos aquí como             
unas castañuelas, muy contentos. 

Significado: muy feliz, muy contento, muy alegre. (Las castañuelas son un           
instrumento que se toca golpeándose entre sí con las manos y que es             
característico de la música flamenca). 
 
Ejemplo 1: 
Aprobé el examen y estoy como unas castañuelas.  
 
Ejemplo 2:  
Esta es mi comida favorita, ¡gracias! Ahora estoy como unas castañuelas. 
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Actividades 

1. Test de expresiones  

1. Para mí, mi hermano mayor _______________, siempre me enseña un 
montón de cosas interesantes. 

a) de pocas palabras 

b) es la leche 

c) tomar nota de 

2.  Ya no la interrumpas, ella está muy feliz contando su historia y tú sólo 
vienes a ______________. 

a) responder por alusión 

b) dejar la puerta abierta 

c) ser un cortarrollos 

3. Manuel de verdad que _____________ con su novia, hace todo lo que 
ella le diga. 

a) es pelota 

b) estar como unas castañuelas 

c) de pocas palabras 

4. Sé que no me lo han preguntado, pero escuché lo que estaban diciendo 
y debo _________________, ya que se trata de mi hermana. 

a) ser la leche 

b) tomar nota de  

c) responder por alusiones 
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5. Puedes __________________ en esta situación si lo deseas, pero eso 
podría perjudicarte después, creo que lo más adecuado es que tomes una 
decisión ahora. 

a) dejar la puerta abierta 

b) ser un cortarrollos 

c) ser pelota 

6. Ese chico es muy misterioso, siempre anda solo y es 
_________________. 

a) como unas castañuelas 

b) de pocas palabras 

c) la leche 

7. Voy a _______________ de tu consejo y probaré la comida de ese 
restaurante el próximo fin de semana; si tú dices que es bueno, 
seguramente lo es. 

a) tomar nota  

b) responder por alusión 

c) dejar la puerta abierta 

8. Me regalaron justo lo que quería para Navidad, ¡____________________! 

a) soy un cortarrollos 

b) soy pelota 

c) estoy como unas castañuelas 

 

 

 

 

 

 

------ 

¿Tienes alguna duda o pregunta? Contáctanos mediante el formulario de soporte premium. 

Episodio 500 - Pg. 24 

http://www.hoyhablamos.com/
https://hoyhablamos.com/soporte-premium/


Material de trabajo  
www.hoyhablamos.com 

 

2. Vocabulario, relaciona con su definición o sinónimo. 

1. Impresionante a. dudoso, discutible 

2. Tímido/a b. excederse en algo, dosis excesiva 
(generalmente de un medicamento o 
de droga) 

3. Sobredosis c. espacio cerrado con lona que se 
usa para eventos habitualmente 

4. Salmorejo d. confiar 

5. Fiarse e. eufórico 

6. Cuestionable f. trampa 

7. Exultante g. cohibido 

8. Pellizcar  h. argumento, explicación 

9. Carpa i. tomar entre los dedos un pedazo de 
carne y apretar para causar dolor 

10. Desafiante j. sorprendente, alucinante, 
asombroso 

11. Tongo k. retador 

12. Alegato l.  sopa a base de tomates, pan, 
aceite y ajo 
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3. Completa las siguientes oraciones con las palabras que 
acabas de ver en el ejercicio 2.  

1. Hace mucho tiempo vi un partido donde hubo _______________, 

porque un equipo se dejó ganar. 

2. Cuando alguien consume demasiado de algo, se dice que tuvo una 

________________. 

3. Cuando fui a Andalucía probé el _______________ y es delicioso. 

4. Me considero una persona bastante _______________, me da un poco 

de miedo hablar con las personas. 

5. Creo que es muy importante que exponga mi ______________ en esta 

situación. 

6. Fue un momento de tensión, ambos se miraban de manera 

________________. 

7. ¿Alguna vez has presenciado una eclipse? Es algo ________________. 

8. La forma en que actuó es ________________, creo que solo lo hizo por 

beneficio propio y no por ayudar a los demás. 

9. Dicen que para saber si estás soñando debes ________________, si no 

te duele es un sueño, si te duele es porque estás despierto. 

10.La verdad es que no puedo  _____________ de Gerardo, es muy 

mentiroso. 

11.Ganamos la Copa Mundial, todos estábamos _______________. 

12.Hace poco alquilé una ______________ para organizar un evento 

deportivo. 
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SOLUCIONES 
1. Test de expresiones: 1b; 2c; 3a; 4c; 5a; 6b; 7a; 8c 
2. Relaciona: 1j; 2g; 3b; 4l; 5d; 6a; 7e; 8i; 9c; 10k; 11f; 12h 
3. Completa : 1 tongo; 2 sobredosis; 3 salmorejo; 4 tímida; 5 alegato; 6 desafiante; 7 

impresionante; 8 cuestionable; 9 pellizcarte; 10 fiarme; 11 exultantes; 12 carpa 
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