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Episodio 1

番組紹介とPodcastを始めた理由

Transcripción
En este episodio voy a hablar por qué he empezado a publicar el podcast. Para eso
tengo que contarte la historia mía. Es que he estado casi 9 meses en la República de
Panamá para trabajar como voluntario enviado por el gobierno de Japón. Y entonces
yo tenía que estudiar español para trabajar con panameños. Así que empecé a
estudiarlo. A mí me gustó estudiar español. Hace un año que estudio español. Pero
aún no tengo ningún diploma de lengua ni siquiera el de inglés. Voy a hacer un
examen DELE del nivel B1 en julio 2020. La verdad es que a mí no me gustaba
estudiar inglés cuando yo era estudiantes. Porque no creí que fuera necesario
aprender inglés para vivir en mi país. Por eso con perdón sea dicho, lo estudié sólo
para ingresar a la universidad. Pero me he equivocado. Ya entiendo que si sabemos
hablar la lengua extrajera, podremos conectarnos a gente que tengan la cultura
diferente. Tener oportunidades de hablar en la lengua extranjera es muy importante
para aprenderla. Así que empecé a emitir el podcast para mejorar español. Además
quiero que aumente la gente que estudie español y que lo aprendas bien a través del
podcast mío. Y también soy un oyente de otro podcast. Hay muchos podcasts
atractivos en Apple Podcasts, Spotify y tal. Te recomiendo que los escuches.
Últimamente yo siempre escucho la música española para estudiar y relajarme.
Encontré una banda de música colombiana que se llama “Morat” Es una de las
bandas más favoritas. Porque sus canciones son muy amorosas y es fácil de
escuchar español. Me da mucho la gana cantarlas. Quiero que las escuches, sobre
todo te recomiendo una canción llamada “Enamórate de alguien más” Siempre me
pone triste cuando la escuche. No puedo aguantar lágrimas. Si a ti te gusta esta
canción haz un comentario por Apple podcasts.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Gracias por haberme
escuchado. Me alegra que hayas disfrutado de este episodio y que también visites la
página web “ caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este
episodio. Recuerda que yo siempre publico un episodio cada lunes. Que tengas buen
día. Hasta el lunes. Adiós.
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