
 



 

 

(Playing Don’t Lie de Dua Lipa ft Sean Paul) 

ÁLVARO ¡Ahora estoy! 

DIANA ¡Hermano!, we are in! 

ÁLVARO ¡Hola, hermana! Mi primer episodio con 31. 

DIANA ¡No, hermano! Tú no cumples(1) años, acuérdate.  

Es que tenemos un trato(2) mi hermano y yo,  

o sea, él desde que cumplió los 30 me prometió que  

ya no iba a cumplir años. Para mí él todavía tiene 25. 

ÁLVARO Yo tengo 25, y mentales... 10. 

DIANA Bueno, ahí se da. 

(Beep) 

DIANA Hermano, ¿te pusiste un filtro? 

ÁLVARO ¿Un filtro?, no, ¿de qué? 

DIANA Es que se te ve muy suavecita(3) la cara. 

ÁLVARO Ah, porque yo siempre he sido reconocido  

por mi piel... de bebé. 

DIANA ¿Morena? 

(Beep) 

DIANA Bueno, hermano, ¿de qué hablaremos hoy? 

ÁLVARO Bueno, hermana, primero...  

hace mucho que no hablamos. 

DIANA ¡En verdad!, ni siquiera en tu cumpleaños, digo,  

en tu día del trabajo(4). 

ÁLVARO En mi día, en mi día. 

DIANA En tu día nada más.  

¿Viste que publiqué algo en Instagram? 

 

(1) Cumplir años → To turn / Yo cumplí 31 años en julio → I turned 31 years old in July 

(2) Trato → Deal 

(3) Suave → Soft  

 



 

 

ÁLVARO Sí, lo vi, lo vi.  

(Beep) 

ÁLVARO Pues, fue cuando fuimos a Las Vegas...  

¿antes o después o durante? 

DIANA No, creo que ya íbamos de regreso. 

ÁLVARO O sea que esa foto es después de tu récord mundial de  

pérdida de dinero en el Black Jack, ¿no? 

(Beep) 

DIANA A ver, la primera vez que vino Álvaro aquí a Tijuana,  

obviamente no íbamos a recorrer(4) Tijuana,  

íbamos a recorrer un poquito de California y eso, a la par, ¿no?  

En el viaje, nuestro último destino para ahorrar(5) fue Las Vegas,  

pero llegamos en la madrugada(6), ¿te acuerdas?  

¡Muy tarde! Hasta eso, mi hermano tenía un playlist  

(una lista de reproducción) y... 

(¡me estoy emocionando mucho!) 

ÁLVARO Es que ese viaje genera adrenalina, sólo ya recordándolo. 

DIANA Es que yo me acuerdo que yo ya estaba muerta, amigos;  

estaba yo ya en la cama  

y Álvaro ya se estaba vistiendo y me dice:  

“hermana, ¡es Las Vegas! ¡La ciudad que nunca duerme! ¡Vístete!”  

y yo: “no, es que en verdad tengo sueño”; y ya,  

vio que no me movía, pero él decía “¿en verdad no vas a ir?”;  

y le digo “no hermano, en verdad no voy a ir”.  

“Bueno, pues yo sí voy a ir. Ya me voy, me voy solo.  

Ya me estoy yendo(7)”; y abre la puerta,  

 

(4) Recorrer → To go all over 

(5) Ahorrar → To save money 

(6) Madrugada → early morning 

(7) Ya me estoy yendo → I’m already leaving  



 

 

y nada más la azota(8) y dice “¡no, hermana!”.  

Y ya me aventó(9) la ropa para que me vistiera y  

como te digo, como niña chiquita caminando con los ojos cerrados 

porque en verdad, hermano, tenía mucho, mucho sueño,  

entonces ya casi, casi arrastrándome(10) en Las Vegas, baby. 

(Reproduciendo Viva Las Vegas -instrumental- de Elvis Presley) 

ÁLVARO Tenemos que decir que veníamos en coche o en carro  

desde San Francisco. 

DIANA Sí, porque nos tocó(11) tráfico. 

ÁLVARO Trece horas conduciendo, claro,  

porque no paramos en ningún momento. 

DIANA No, solamente creo que nada más para hacer pipí... 

orinar: mear, hacer del baño... 

ÁLVARO Cambiarle el agua al pájaro... 

DIANA Regar las plantas... 

ÁLVARO Muchos sinónimos para decir ‘hacer pis’. 

(Beep) 

DIANA Y sí, ya llegamos, pero el caso es que 

Álvaro estaba muy emocionado y ya quería apostar(12)  

(ya quería “en dónde empiezo”). 

ÁLVARO Donde yo vivo pues, esos juegos  

(yo personalmente, no otras personas. No lo sé)  

yo sólo lo había visto en películas:  

Black Jack, La Ruleta, James Bond y bla bla bla, ¿no?  

Entonces, cuando yo bajé con Diana al casino (en el hotel),  

(8) Azotar → (lit) batter, pound / Álvaro closed the door making a bit more noise than usually 

(9) Aventar → To throw / / She’s explaining that Alvaro was saying that he would leave alone, without 

her. It was all fake in order to make her move, but when he saw that she wasn’t moving he changed his 

mind and tried to convice her 

(10) Arrastrar → To drag / She means that she couldnt walk because she was too tired.  

(11) Tocar → (lit) to touch / We use this verb when you get something that wasn’t expected, for Good or 

bad luck. For example “ Ayer me tocó la lotería”. Nos tocó tráfico.  



 

 

  yo estaba mirando cada juego y no entendía ninguna, ¡nada!  

  Y ella me estaba siguiendo porque  

estaba todavía dormida (un poco),  

y entonces, íbamos parando en cada mesa  

intentando analizar el juego para elegir un juego para hacernos ricos. 

Entonces, Diana se cansó de analizar tanto y... 

DIANA Yo ni iba analizando. Yo te iba siguiendo. 

ÁLVARO ... y en un momento ella se paró en una mesa.  

Yo continué andando, y continúe hablando solo,  

cuando yo miré a mi lado y no vi a Diana,  

miré atrás y la vi que estaba poniendo dinero en una mesa y yo 

pensé:  

“¡no puede ser real!, no sé qué está haciendo.”  

Volví y en ese momento de volver a la mesa andando  

Diana ya había perdido 10 dólares. 

DIANA Porque era el mínimo aparte.  

Si no han ido a Las Vegas,  

ahí en los casinos hay un mínimo para apostar,  

yo pensé que tú llegabas y ponías un euro...  

digo, un dólar y con eso, ¿no? ¡Pero no!  

Recuerdo que llegué y puse dos dólares  

o cinco dólares y la señorita...  

la dealer estaba como:  

“no, son diez el mínimo”, y me señala el letrero(12).  

Y ya puse los otros cinco, en ese llegó mi hermano.  

Enfadado(13) pero ya después contento. 

(Beep) 

(Reproduciendo Good Times - instrumental - de Kanye West) 

(12) Señalar → To point at something / Señalar el letreto → To point at the sign 

(13) Enfadado → Angry / In other countries of Latin America they say “enojado” 

 



 

 

DIANA Yo me desperté, ya después pedí mis cervezas, whisky, todo. 

ÁLVARO Es que, llegamos en coche y  

Diana llegó muerta (como yo también).  

Pero teníamos dos noches. 

DIANA Pero en verdad yo estaba muy cansada. 

ÁLVARO Claro pero mi sensación era  

“mira, es la única vez que voy a venir a Las Vegas.  

Sólo tenemos dos noches, tenemos que aprovechar... ¡ya!, ¡vámonos!  

ya dormiremos en el futuro. Dormir es secundario.” 

DIANA Sí, ésa era su filosofía. 

(Beep) 

DIANA Yo siempre te sigo  

(ahora sí que aquí en México, en Tijuana lo decimos)  

la cura, la corriente, el rollo y eso  

pero para que yo me quedara dormida...(14) 

ÁLVARO Claro. 

DIANA También me he quedado dormida fuera de bares, 

eso es otra historia. 

ÁLVARO Pero entonces llegamos y bajamos  

(estábamos en un hotel en el que es una pirámide: el Luxor)  

y tiene un casino dentro y yo  

quería vivir esa nueva experiencia.  

En donde yo vivo no hay casinos. 

DIANA Es verdad. Jugábamos al bingo. 

ÁLVARO Sí, es verdad. Dos veces jugamos al bingo.  

Nunca ganamos. 

 

(14) What Diana meant with this is that she always follows Álvaro, no matter how dangerous, crazy 

difficult or stupid the plan is. So “Seguir el rollo” , “ Seguir la corriente”, “Seguir la cura”. Means that. 

 

 



 

 

DIANA Aquí en Tijuana (no sé en el resto de la república)  

los casinos y todo eso lo juegan las personas mayores.  

Bueno, mayores... arriba de 50 más o menos, 40,  

ya que tienen como que su ‘lanita’ y nada más para divertirse. 

ÁLVARO ‘Lanita’ es dinero, ¿no? 

DIANA ¡Ah, perdón! Sí, sí, sí.  

ÁLVARO Slang de México... 

(Beep) 

ÁLVARO Entonces en México  

“tengo mucho dinero” es “tengo mucha lana”.  

En España, ¿te acuerdas? 

DIANA “Un viaje de dinero”. 

ÁLVARO ‘Pasta’ 

DIANA ¡Pasta! 

ÁLVARO “Tengo mucha pasta” es “tengo mucho dinero” 

DIANA Es verdad. Hermano, ¿qué me pasa?  

Y cuando no tienes dinero, se dice “no tengo un duro”. 

ÁLVARO Un ‘duro’ era la moneda más pequeña que 

teníamos antes de tener el euro.  

Ahora la más pequeña es un céntimo, antes era un duro. 

(Beep) 

ÁLVARO Yo recuerdo que ganamos 30 dólares... 

DIANA ¡Tú ganaste! Yo no gané nada.  

Tú ganaste, yo gané experiencia y recuerdos. 

ÁLVARO Y los usamos. 

DIANA Sí, con eso pagamos el estacionamiento(15) y las hamburguesas. 

ÁLVARO Es verdad. Los usamos bien. 

 

(15) Estacionamiento → Parking 

 

 



 

 

DIANA El juego que siempre te iba muy bien era (16) 

La Ruleta pero de maquinita, no de persona. 

ÁLVARO Es que de persona, la mesa era más caro. 

(Beep) 

(Reproduciendo Broken Back de Halcyon Birds) 

ÁLVARO Oye, recuerdas cuando fuimos...  

cómo se llama el casino... Cesar’s Palace, ¿se llama? 

DIANA Sí. 

ÁLVARO Y estábamos dentro,  

y estábamos mirando una ruleta  

y la seguridad del casino me pidió la identificación a mí. 

DIANA ¡Ah, sí cierto, sí cierto, sí cierto! 

ÁLVARO Pensaban que era un terrorista o  

una persona analizando... 

DIANA Porque nada más estábamos mirando, bueno tú. 

ÁLVARO Eso es porque tengo cara de inteligente, creo. 

DIANA Hermano, por favor.  

Tienes cara de delincuente(17).  

Y luego con esa piel de filtro de Instagram... 

ÁLVARO (de bebé) 

DIANA ... no sé si confiar en ti ahora.(18) 

 

 

(16) This is an expression, It means the game that was going well for you.  

(17) Delincuente → Criminal / delinquent  

(18) Confiar → To trust 

 

 

Did you like this episode? Share it with a friend!  

Join us to learn Spanish in a fun and natural way. Buy some hours 

and enjoy the 1 to 1 classes, group classes, group conversation and 

countless conversations in our Telegram private group and Fb.  


