
  



DIANA ¡Hermano! La ‘tamos rompiendo, la ‘tamos rompiendo(1) 

ÁLVARO ¿Qué pasa, hermana? 

DIANA ¿Qué pasa, hermano?  

Es que estaba escuchando un poquito de…  

¡a ver! No me da mucho gusto(2) decir esto,  

pero estaba escuchando un poquito de Maluma, baby. 

ÁLVARO ¡Uh! Pero tú ya has dicho antes que te gusta el reguetón 

DIANA Sí, pero dije que no así como “mi prioridad”.  

Ahorita he estado escuchando mucho unos covers de  

Aretha Franklin… ¡uf! 

(Reproduciendo I say a Little prayer -acustic- de Aretha Franklin) 

(Beep) 

DIANA Ahorita estaba pensando…  

(porque pensé que yo iba a entrar primero por primera vez,  

como ya la tecnología y yo no estamos peleados(3),  

estamos ya perdonados), dije:  

“ah, le voy a ganar” pero no;  

y ya no entré como quería entrar. 

ÁLVARO Siempre llegas tarde, hermana, ¡qué vergüenza! 

DIANA ¡Siempre llego tarde! ¿Por qué?,  

pero más vale tarde que nunca. 

(1) La estamos rompiendo → We are breaking all the records 

(2) Me da gusto → It pleases me. You can use this expression “mucho gusto” instead of nice to 

meet you. 

(3) She has had a problema with her laptop and technology in general recently. Now everything is 

fixed and that’s why she said “ya no estamos peleados” which means, we are no longer mad at 

each other. 



ÁLVARO Y yo también. Yo siempre llego tarde. 

DIANA En verdad no. 

ÁLVARO Yo me considero una persona impuntual. 

DIANA Yo me considero una persona puntual pero 

me da vergüenza. 

ÁLVARO ¿Llegar a tiempo te da vergüenza? 

DIANA Ajá, por eso siempre doy más vueltas(4) o digo  

“a las seis” y salgo a las seis  

pero ya desde las 5:30 estoy lista. 

ÁLVARO No, yo no. Yo odio esperar y siempre llego tarde  

porque no me gusta esperar. 

DIANA Pero cuando vivíamos juntos…  

bueno, es que todo lo hacíamos en la casa,  

entonces no pasaba nada. 

ÁLVARO Hermana, pero cuando vivíamos juntos,  

yo siempre llegaba tarde.  

¿Recuerdas el primer día que fui a buscarte? 

DIANA ¿A dónde? 

ÁLVARO El primer día que tú llegaste… 

DIANA …cuando fui yo…  

que te contacté por Facebook y te dije  

“ah, okey, ahorita yo voy”;   

nada más que yo no tenía internet  

(duré como un mes y medio sin chip, ni internet ni nada),  

(4) Dar vueltas→ To go around without a specific destination 



entonces dije “ah, te marco en un teléfono público cuando esté cerca” 

y… 

ÁLVARO Pero allí ya tenías la maleta, ¿no? 

DIANA No, no, no, no, ahí todavía no…  

venía de la escuela y te dije  

“ya estoy aquí” (en donde yo pensé que estabas):  

“ah, okey, estoy aquí en el centro. No tardo mucho” …  

¡pero en el centro, hermano!  

Yo como era nueva, no sabía y dije  

“ah, no tarda nada” …  

¡no hombre! Tardó como 20-30 minutos en llegar. 

ÁLVARO Claro, yo tuve que llamar a un taxi.  

Recuerdo que tú llegaste a la dirección donde habíamos quedado  

y me escribiste “ya estoy aquí” y dije  

“ah sí, ya voy en camino, estoy cerca”. 

DIANA Pero creo que cuando fue lo de la maleta…  

no, sí me fui en autobús; y tenía que tomar dos autobuses  

cuando vivía en Pino Montano… 

ÁLVARO Que vivías muy lejos. 

DIANA Sí vivía muy lejos… bueno,  

en realidad no vivía tan lejos, o sea, vivía lejos de Triana. 

ÁLVARO Triana es mi barrio 

DIANA Es tu barrio, tu barrio te respalda.  

ÁLVARO Es mío. 

DIANA ¿Los de ‘la macarena’ son de Triana? 



ÁLVARO … ¡ah!, ¿las personas que cantan? 

DIANA No, son de Sevilla capital, ¿no? 

ÁLVARO Pues, no lo sé; las personas que cantan:  

Dale a tu cuerpo alegría, macarena…  

no sé de qué parte son de la ciudad, de Triana no me suenan. 

DIANA O de Macarena 

(Beep) 

(Reproduciendo Get it Right – instrumental – de Aretha Franklin) 

ÁLVARO Bueno, tenemos que decir que  

esto me lo han preguntado muchas personas,  

“cómo nos conocimos” 

porque ahora hemos abierto un poco la puerta. 

DIANA En verdad nunca te preguntan cómo nos conocimos, hermano 

(Beep) 

ÁLVARO Bueno, es una historia divertida, un poquito divertida. 

DIANA Un poquito, sí. Lleguen a los 50, amigos.  

Díganle a sus amigos que por favor nos sigan  

y si nos quieren dar dinero pues también. 

(Beep) 

ÁLVARO Hermana, tengo que leer una cosa porque lo tengo apuntado.  

Recuerdas que hace dos episodios (el episodio de ‘Me molesta’),  

nosotros le preguntamos a la gente qué le molestaba, ¿vale?  

Y les dijimos que podían contactarme por redes sociales, etcétera, ¿no?, 

diciéndonos un poco qué les molestaba.  

Pues, hemos recibido bastante, no te voy a engañar, en serio,  



y yo he recopilado algunas, he reunido algunas  

y voy a leerte sólo seis para no hacerlo muy largo, ¿vale?  

Seis cosas que a la gente le molesta.  

Hay muchos que han escrito la misma, entonces, por ejemplo:  

a Marcus de Alemania le molesta el olor de la gasolina. 

DIANA ¡Ay, en serio! A mí me encanta el olor de la gasolina… 

ÁLVARO A mí también. 

DIANA ¡Me encanta! Hasta yo misma siento que es un problema y digo  

“¿cómo me va a gustar el olor?”;  

pero me gusta mucho. 

ÁLVARO Otro chico, en este caso Joseph  (Akron) de Estados Unidos: 

a él no le gusta el ruido del aire acondicionado. 

DIANA Bueno, es que sí es un poco molesto, pero,  

¡pobre! Imagínate, qué bueno que no vive en…  

no sé en qué parte esté ese lugar. 

ÁLVARO No lo sé, Akron no sé si eso es Ohio. Ahora no lo sé.  

DIANA Bueno. 

ÁLVARO Otra persona, bueno, dos personas aquí que han coincidido:  

a Andriana de Atenas, Grecia y a Tiara de Louisiana… 

DIANA ¡Hola, Tiara!, hola… ¿cómo se llama la otra? 

ÁLVARO Andriana 

DIANA ¡Hola, Andriana!...  

(perdón, un poquito de pausa; está en Ohio… ¿conmigo?  

Ah, no es cierto, es chiste.) 

(Beep) 



ÁLVARO A dos personas que han coincidido  

les molesta el ruido al masticar, como a ti… 

DIANA Lo que a ti… no, nada más el ruido de mi hermano y el de mi mamá…  

no, no, neta, sí; o sea, nada más, ya el de los demás… 

ÁLVARO El de la familia 

DIANA Sí, pero no sé por qué,  

por eso digo que no sé por qué nada más ellos, a lo mejor porque a ti… 

ÁLVARO Has dicho “no, neta”, eso de “neta(5)”  

lo vamos a explicar en la transcripción. 

DIANA Ah, sí. 

ÁLVARO ¡Seguimos! 

(Beep) 

ÁLVARO Ibtissam de Marruecos,  

le molesta que las personas coman con la boca abierta 

DIANA A ti. 

ÁLVARO A mí también, te entiendo 

DIANA Puede ser amigos forever 

ÁLVARO Podemos ser mejores amigos 

DIANA (Chocas puños)(6) 

ÁLVARO Fátima de Egipto, las personas que hablan muy fuerte. 

DIANA Ay, sí. Fátima, déjame te digo que aquí  

(bueno, también creo en regiones de allá de España)  

pero aquí los de Sonora o Sinaloa hablan muy fuerte;  

 

(5) Neta → (Mexico) It means truth. Used as “for real”. 

(6) Chocar los puños → Fist bump 



mi mamá tiene una amiga que grita y yo me quedo así de:  

“mejor ya me voy a mi habitación” 

ÁLVARO Aquí en el sur creo que también, hablamos un poquito fuerte. 

DIANA Mmm, no creo. 

ÁLVARO Y la última, Kate de Tennessee, Estados Unidos:  

los pelos del perro en el sofá.  

Sí, yo creo que también, yo soy de la opinión de que nunca en el sofá,  

en la casa vale, pero nunca en el sofá. 

(Beep) 

ÁLVARO Hay algunas más, yo simplemente agarré las que eran  

más comunes. 

DIANA … de hecho la de “la gasolina”,  

la mayoría le gusta el olor de la gasolina, Marcus. 

ÁLVARO Marcus tienes un problema 

DIANA Marcus, en este podcast tampoco juzgamos, pero…  

¿en verdad no te gusta el olor de la gasolina? 

ÁLVARO Marcus, sal del podcast, por favor. 

DIANA Pero a ver, ¿te gusta bailar ‘La Gasolina’?  

Nada más lo dejo sobre la mesa y ya nos responderás. 

ÁLVARO Bailar ‘La Gasolina’, esa canción era de dos mil…  

yo estaba en el último año del instituto y fui a Madrid… 

DIANA ¿‘Instituto’ es secundaria? 

ÁLVARO Sí, de la secundaria y fui a Madrid de viaje,  

y en el viaje en Madrid siempre poníamos la canción de ‘La Gasolina’ 

DIANA Creo que era de 2005 



(Beep) 

DIANA Es que no sé… ¡2004! 

ÁLVARO Claro, y a España llegaría en el cinco, más o menos. 

DIANA Dice: fue grabada en el 2002 pero no se publicó,  

y fue hasta el 2004 que fue el  

boom, boom, boom, boom… 

ÁLVARO ¿Podemos ponerla un poquito? 

DIANA Sí, sí, con ustedes… Daddy Yankee 

(Reproduciendo La Gasolina de Daddy Yankee) 

DIANA ¡Eso es! Pero hermano,  

creo que está bien si finalizo con la canción de como inicié. 

ÁLVARO ¿En serio vas a poner reguetón en nuestro podcast? 

DIANA Hermano, ya lo puse y tú no te diste cuenta. 

(Reproduciendo Hawaí de Maluma) 

 

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

Remember that you can always send us questions or answer our 

questions thru our Fb page and Instagram page @Skypeclases 

 

Join us and learn Spanish in a fun way. 

Get some hours and enjoy our programe:  

• 1 to 1 classes 

• Group classes once a month 

• Group conversation at the end of the week for free 

• Countless conversations in our Telegram group chat 

• Weekly short movies, pieces of news and songs in our private 

Facebook group 



 


