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19–Episodio especial sobre el nuevo curso: El Curso Mágico 

 
 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 19. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. 
 
Bueno, ¡empecemos! Este episodio va a ser muy especial. 

Primero de todo, quiero anunciar una noticia muy importante. En los últimos meses, durante casi un 

año, he estado trabajando en un nuevo proyecto. Un proyecto secreto. ¡Un nuevo curso de Unlimited 

Spanish! La buena noticia es que este nuevo curso ya está disponible desde hoy! Este curso se llama El 

Curso Mágico, y es para estudiantes de español con nivel intermedio. Por ejemplo, si puedes entender 

este podcast, creo que ya tienes el nivel adecuado para el curso. 

El curso incorpora las técnicas que has visto en todos los episodios de este podcast, como las preguntas 

y respuestas y el punto de vista. Se basa en la famosa historia del Mago de Oz.  

El curso son unas 8 horas de audio.  

Hasta ahora he creado dos cursos de Unlimited Spanish. El curso de 30 días para principiantes y el 

segundo curso, el famoso Unlimited Spanish Original Course, para personas con un nivel básico o 

intermedio bajo. 

Por cierto, todos los cursos que hago son para aprender a hablar. Si quieres aprender gramática u otros 

aspectos del idioma, seguro que puedes encontrar otros contenidos en otros sitios. Me gusta enseñar a 

hablar con fluidez porque para mí lo más importante es la comunicación. 

Siempre que creo un curso nuevo intento que sea muy útil para el estudiante. Para este curso, El Curso 

Mágico, he contado con la gran ayuda de Dmitry, un muy buen amigo mío. 

Dmitry se convirtió en uno de mis primeros estudiantes…¡y ahora habla un español buenísimo!  

Para este nuevo curso, Dmitry me ha ayudado mucho a entender las verdaderas necesidades de un 

estudiante intermedio que necesita llegar a un nivel más avanzado. 

De hecho, él representa el perfil de estudiante que puede encontrar muy útil este nuevo curso. Dimitry 

tiene una familia con dos hijos, un trabajo fijo como abogado, otras aficiones…Dicho de otra manera: no 

tiene tiempo. Por tanto, es un desafío enorme mejorar su español en estas condiciones. No estoy 

hablando de empezar de cero y llegar a un nivel básico –esto se consigue en poco tiempo- sino de 

mejorar significativamente desde un nivel intermedio. 

Como he dicho, este episodio es muy especial. Tengo a Dmitry al otro lado de la línea, por Skype! 

Vamos a preguntarle como lo ha conseguido. 

O. ¡Hola Dmitry! Aquí en Barcelona hace buen tiempo, unos 18 grados. ¿Qué tal por Rusia? 



D. Qué suerte, aquí aún tenemos algo de nieve y temperaturas bajas. ¡Ya tengo ganas de volver a 

España! 

O. Muy bien. Por cierto, ¡tú eres mi primer invitado de este podcast! 

D. Sí, estoy encantado de poder participar en tu magnífico podcast. Yo tengo mi propio sitio dedicado a 

español y allí publico todos tus episodios. También hago una traducción al ruso y explico como utilizar tu 

podcast para aprovecharlo al máximo. A la gente le encanta. 

O. Gracias Dmitry. Gracias a tu pasión tenemos un montón de  gente en Rusia que quiere aprender 

español. ¿Puedes explicarnos como has conseguido hablar tan bien y de dónde sacas el tiempo? 

D, Bueno Òscar, todo es la cuestión de pasión, Me encanta el español y cuando algo te gusta de verdad 

nada te puede impedir aprenderlo.  

O. Sí, cierto, pero como sabes, el método que utilizas es muy importante, ¿no?  

D. Por supuesto. Yo, como a mayoría de los estudiantes de idiomas pasé por la fase de pruebas y 

errores, un camino duro pero necesario. Y estoy contento de que al final he encontrado el método ideal.  

Poder aprender español escuchando.  

Antes pensé que era necesario dedicar mucho tiempo al aprendizaje formal y por eso ni siquiera me 

atrevía a empezar con el español. Su gramática es bastante intimidante. Pero ahora veo que es 

absolutamente opcional. Sin seguir un método tradicional, he conseguido aprender varios idiomas sin 

memorizar ni una sola palabra. 

O. Increíble, ¿Y qué idiomas has aprendido?  

D. Primero aprendí inglés, español y por último alemán. Son idiomas bastante diferentes al ruso, mi 

idioma nativo. Después he aprendido un poco de italiano y portugués, que, con el método correcto, han 

sido muy fáciles.  

O. Bastante impresionante. Y…¿cuál ha sido tu forma de estudiarlos? 

Bueno, en el caso del español, escuché tu curso original - cada día durante una hora, más o menos. Y así 

hasta el punto que podía entender las lecciones sin consultar el texto, y por supuesto contestar todas las 

preguntas. Cuando terminé el curso ya hablaba bastante bien.  

O. Wow, ¿así de fácil?  

D. Bueno también escuché algunos libros graduados, un poco de radio, etc. Pero lo importante es el 

método: La idea general en la que se basa el aprendizaje de idiomas. La que tu incorporas en tus cursos.  

O. Si, la lengua no se memoriza, se aprende y entra a formar parte de ti cuando escuchas y entiendes. 

D: Exacto. Y como sabes, tengo muy poco tiempo. Con tus cursos he aprendido en el coche, en el 

gimnasio solo con un reproductor de mp3. Por tanto, no he invertido tiempo extra. También, la técnica 

de preguntas y respuestas de los cursos es excepcional. Así puedo practicar como en una conversación. 

Creo que puedes aprender 2 y 3 veces más rápido. 



O: Sí, esta técnica simula las conversaciones, pero no necesitas a nadie más. Solo escuchar y contestar 

preguntas. Así aprendí yo inglés. Aprendes mucho más rápido y consolidas lo que aprendes. Volviendo a 

lo que decías. Después de estudiar con mi curso, viniste a Barcelona, ¿no?  

D. ¡Si, para darte las gracias personalmente! 

O. ¿Para darme las gracias? Ah, sí, y para visitar la ciudad también, ¿no?. Una ciudad maravillosa, por 

cierto. También hablamos mucho del aprendizaje de idiomas, y sobre un posible nuevo curso, y 

entonces surgió la idea para este curso ya basado en tu propia experiencia como estudiante. Es decir, 

dar una solución a lo que necesitaría un estudiante de nivel intermedio para llevar su español a un nivel 

avanzado. 

D. Exacto. Primero de todo, si recuerdas, te propuse dividir el curso en lecciones cortas, de 5 a 7 

minutos, para que así no hubiera excusas para escuchar.  

O: Sí, es cierto. Me dijiste que era más cómodo así. 

D: Segundo, me gusta que la historia siga a lo largo de todo el curso. El libro del Maravilloso mago de Oz 

me encanta. Y siempre estás ansioso para saber lo que va a pasar.  

Además, me gusta el formato de “tu  - yo” en las  preguntas y respuestas. De esta forma, tú haces 

preguntas como  “¿Estás tú solo en el bosque?” y yo puedo contestar en primera persona “Sí, yo estoy 

solo en el bosque." 

Así se crea una conversación muy natural. Te acostumbras bastante pronto y acabas utilizando las estas 

formas verbales sin pensar. 

Y por último lo que me encanta del curso es que cubre todos los tiempos verbales. Es decir, hay 

lecciones donde la acción pasa hace un año, y por tanto se utiliza el pasado simple, y en otra lección la 

historia pasa esta mañana, y  por tanto tienes que cambiar el tiempo verbal, y etc. etc.  

Lo mejor de todo es que lo practicas constantemente a lo largo del curso. Eso es lo que me gusta más. 

O. ¡Uf, ya veo que te ha gustado mucho!...Y que puedes seguir hablando durante horas sobre 

esto…Vamos a hacer una cosa, voy a añadir a este episodio un pequeño fragmento del curso. Así los 

oyentes podrán practicar las preguntas y respuestas. Bueno Dima…Ha sido un placer tenerte en el 

podcast. Te felicito por tu español y me encanta el entusiasmo que tienes por el idioma. 

D: Un placer como siempre, Oscar. ¡Nos vemos pronto! 

O: ¡Gracias Dmitry! De acuerdo, ahora vas a escuchar un pequeño fragmento del nuevo curso. Puedes 

conseguir la transcripción de todo este audio en www.unlimitedspanish.com 

Recuerda: voy a decir una frase. Luego voy a hacer preguntas. Después de cada pregunta, puedes 
contestar tú en voz alta. Luego diré la respuesta. ¡Así puedes practicar como en una conversación! 
 

[AUDIO LECCIÓN]  

 

http://www.unlimitedspanish.com/


Fantástico. Lo que has escuchado es la lección uno Del Curso Mágico. El Curso Completo contiene 60 

lecciones, que son unas 8 horas de audio. También contiene la transcripción en español en una columna, 

y la traducción  en inglés en otra.  

En las siguientes lecciones del curso, la historia continúa, los tiempos verbales cambian, utilizo 

"nosotros", "vosotros", etc. y mucha más variación. Es el mejor curso que he creado nunca. 

De forma temporal puedes conseguir el curso con unas condiciones muy especiales en: 

http://www.unlimitedspanish.com/elcursomagico 

Repito en inglés: 

http://www.unlimitedspanish.com/elcursomagico 

Mis estudiantes están empezando a utilizar el curso, ¡y me dicen que les encanta! Es el paso correcto 

para pasar de intermedio a avanzado. 

De acuerdo. Muchas gracias por tu intención! Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast, la 

semana que viene, como siempre.  
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