Hace poco se ha celebrado el Día de Todos los Santos que cae
en uno de noviembre. En España es festivo y es un día
importante.

EL PODCAST DE
UNLIMITED SPANISH
123. El Día de Todos Los Santos (rep).
Que buenos que están estos panellets. Venga va, el último…
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com.
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y
técnicas adecuadas.
Hoy, en este episodio…
 Hablaré sobre El Día de Todos los Santos que se celebra el
1 de noviembre.
 A continuación una lección para practicar tu español. Una
exclusiva mini-historia.
 Por último, comentaré el intercambio de idiomas por
Skype.

¿Qué se hace el Día de Todos los Santos en España? Bueno, es
una tradición católica, y se realiza una visita al cementerio
donde se encuentran los seres queridos fallecidos.
Normalmente se limpia el nicho o la tumba donde está
enterrada la persona y se ponen flores. Algunas personan
incluso rezan.
Y ahora que hablo de cementerios, déjame explicarte que es un
nicho. Antiguamente se enterraba a la gente en el suelo, en una
tumba normal. Aún se sigue haciendo, claro, pero el problema
es el espacio. Ahora hay mucha más población y se necesitan
soluciones más eficientes. La costumbre es hacer “niveles”,
como si fueran mini-apartamentos. Cada mini-apartamento
sería un nicho.
Por tanto, muchos cementerios en España se parecen un poco a
colmenas de abejas. Cada nicho cuesta cierto dinero al año. Las
personas que quieran pagar más pueden tener una tumba en el
suelo, o incluso un panteón familiar. Un panteón es un
monumento funerario donde se ponen los restos mortales de
diversas personas.
Volviendo al mundo de los vivos, como he dicho, se visita el
cementerio. Si está lejos, después de visitarlo se suele ir a algún
restaurante. Este día también se celebra comiendo típicos
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dulces como buñuelos o huesos de santo, pero depende mucho
de la región.
Por ejemplo, en Cataluña se celebra La Castañada, que consiste
en comer castañas asadas, boniatos, que son una especie de
patatas, panellets y fruta confitada. Parece ser que era una
comida típica funeraria de hace siglos.

El Día de Todos los Santos es un día católico, me gustaría saber
que se hace en tu país el día 1 de noviembre, o la noche antes.
Puedes dejar un comentario si quieres.

Un panellet está hecho de una especie de mazapán recubierto
con piñones, coco, etc. Hay de varias clases y son bastante
populares. Mi favorito es el de piñones. Los panellets se suelen
tomar con un vino dulce que se llama moscatel.
Es típico hacer los panellets en casa. Incluso a veces se hacen en
la escuela. Obviamente a los niños les encanta. Por cierto,
“panellet” es una palabra catalana pero que también se utiliza
en castellano.
Bueno, esto ha sido una aproximación sobre lo que pasa el 1 de
noviembre. En diferentes países de Sudamérica se celebra de
forma diferente. Por ejemplo, en Guatemala las familias pasan el
día en el cementerio, llevan su comida y comen allí. Lo niños
juegan y hay un ambiente agradable.
Por cierto, hay una expresión en español, que es “el muerto al
hoyo y el vivo al bollo”. Es un humor un poco negro, pero
quiere decir que los muertos ya han tenido su tiempo, su
momento y que a los vivos les toca disfrutar de la vida mientras
estén vivos.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
(mejora tu fluidez)

No, no tiene miedo a nada. Él no tiene miedo a nada. Ni
fantasmas, ni vampiros ni nada.

Vamos a hacer una mini-historia. Este tipo de lección ayuda
mucho a activar de manera intuitiva tu conversación en español
porque tienes que contestar preguntas sencillas todo el tiempo.
Es la técnica principal que utilizo en mis cursos.

¿Es tan valiente Gabriel que no tiene miedo a casi nada?
No. No a casi nada. Absolutamente a nada. Él no tiene miedo a
nada. Es muy valiente.

Funciona de la siguiente manera:
Voy a decir una frase. Esta frase contiene cierta información. A
continuación voy a hacer preguntas sencillas. Después de cada
pregunta voy a hacer una pausa de algunos segundos. Es tu
turno para contestar. Después de ti, voy a darte una respuesta
correcta.

 Gabriel nunca tiene miedo a nada.
¿Tiene miedo Gabriel a los fantasmas?
No. Gabriel no tiene miedo a los fantasmas. Él no tiene miedo a
nada.
¿Tiene él miedo de volar?
No, tampoco. Él no tiene miedo a los fantasmas ni tampoco
tiene miedo de volar.
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¿Tiene Gabriel miedo de volar?
No, no tiene miedo de volar. Gabriel no tiene miedo de volar.
 Los amigos de Gabriel lo retan a pasar la noche en una
casa encantada.
¿Retan los amigos de Gabriel a Gabriel?
Sí. Lo retan. Ellos lo retan. Los amigos de Gabriel lo retan.
¿A quién retan los amigos de Gabriel?
A Gabriel. Ellos retan a Gabriel, su amigo. Ellos lo retan a pasar la
noche en una casa encantada.

Bien, ¡empecemos!

¿Tiene Gabriel miedo a algo?

¿Quién no tiene miedo a nada? ¿Quién es tan valiente?
Gabriel. Gabriel no tiene miedo a nada. Él es tan valiente que no
tiene miedo a nada.

¿Quién o quienes retan a Gabriel?
Sus amigos. Ellos son quienes retan a Gabriel a pasar la noche
en una casa encantada.
¿Es el reto pasar la noche en un cementerio?
No. El reto no es ese. El reto es pasar la noche en una casa
encantada. Ese es el reto.
¿Dónde?
En una casa encantada.
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¿En qué consiste el reto?
El reto consiste en pasar la noche en una casa encantada. Los
amigos de Gabriel lo retan a pasar la noche allí.
 Gabriel, durante la noche en la casa encantada, oye
extraños ruidos de cadenas.
¿Oye Gabriel algo en la casa encantada?
Sí, oye algo. Él oye extraños ruidos de cadenas.
¿Qué oye Gabriel durante la noche en la casa encantada?
Ruidos de cadenas. Él oye extraños ruidos de cadenas.
¿Dónde oye Gabriel esos extraños ruidos?
En la casa encantada. Él los oye en la casa encantada.
¿Escucha Gabriel su música preferida u oye ruidos extraños?
Ruidos extraños. Él no escucha su música preferida. Él oye
ruidos extraños.
¿Cómo son los ruidos? ¿Familiares o extraños?
Extraños. Los ruidos son extraños.
¿Oyen los amigos de Gabriel ruidos extraños?
No. Los amigos de Gabriel no oyen ruidos extraños. Gabriel sí
que los oye porque está en una casa encantada.
¿Por qué oye Gabriel ruidos extraños?
Porque está en una casa encantada. Él los oye porque está en
una casa encantada.
 A pesar de los ruidos extraños, Gabriel no tiene miedo.

No, Gabriel no tiene miedo. Él no tiene miedo a pesar de los
ruidos extraños.
¿Quién no tiene miedo a pesar de los ruidos extraños?
Gabriel. Gabriel no tiene miedo a pesar de esos ruidos extraños.
¿A pesar de qué Gabriel no tiene miedo?
A pesar de los ruidos extraños. A pesar de ellos, Gabriel no tiene
miedo.
Es decir, hay ruidos extraños durante la noche, pero a pesar de
ellos, Gabriel no tiene miedo. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Gabriel no tiene miedo. Es muy valiente. A pesar
de los ruidos extraños de cadenas.
 Por la mañana, Gabriel ve a su novia muy enfadada
¡Ahora Gabriel está aterrorizado!
¿Ve Gabriel a sus amigos por la mañana?
No. Gabriel no los ve por la mañana. Ve a su novia por la
mañana.
¿Cuándo ve Gabriel a su novia?
Por la mañana. Ve a su novia por la mañana.
¿Ve Gabriel a su novia por la tarde?
No, no. Por la tarde no. Ni tampoco por la noche. Él la ve por la
mañana.
¿Quién ve a su novia por la mañana?
Gabriel. Gabriel la ve por la mañana. Ella está muy enfadada.
¿Está enfadada o alegre la novia de Gabriel?

¿Tiene miedo Gabriel?
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Enfadada. Ella está enfadada. No está alegre. ¡Gabriel ahora sí
que tiene miedo! ¡Está aterrorizado!
¿Tiene miedo Gabriel?
Sí, tiene miedo. Tiene mucho miedo. ¡Está aterrorizado!
¿Quién está aterrorizado?
Gabriel. Gabriel está aterrorizado. Pobre Gabriel. Él no tiene
miedo a las casas encantadas, a los fantasmas, a los ruidos de
cadenas extraños, pero si tiene miedo a su novia. Ella lo ha
estado buscando toda la noche y finalmente lo encuentra por la
mañana.
Bien, este es el final de esta historia divertida. ¿Te ha gustado?
Este tipo de técnica mucho más extendida la utilizo
ampliamente en mis cursos. Si no tienes dificultad con este
podcast, te recomiendo directamente el Curso Mágico, con más
de 8 horas de audio profesional. Puedes aprender a través de
una bonita historia basada en El Mago de Oz. Puedes echar un
vistazo aquí:
http://www.unlimitedspanish.com/cursomagico
Perfecto, pasamos a la última sección.
Hoy me gustaría hablar del intercambio de idiomas.
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Hace unos días inicié un intercambio de idiomas con alguien de
Estados Unidos, Carol. Aprovecho para saludarte si me estás
escuchando, Carol.
Estoy haciendo esto porque aunque ya sé inglés para mí es una
manera de mantenerlo vivo.
El intercambio de idiomas es algo que puede resultar muy
divertido y funciona de la siguiente manera:
Buscas a una persona en Internet que habla el idioma que estás
aprendiendo. En correspondencia, tú tienes que hablar el
idioma que está aprendiendo esta persona. Por tanto, a través
de Skype u otra plataforma por Internet, puedes practicar la
conversación. Normalmente la mitad del tiempo hablas en tu
propio idioma, y la otra mitad en el idioma que estás
aprendiendo.
Este tipo de intercambios son muy interesantes, ya que tiene
múltiples ventajas:
 Lo puedes hacer desde casa, cómodamente. No necesitas
ir a ningún sitio.
 Es una actividad mucho más relajante que tener un
profesor delante. Además, la otra persona también puede
hacer errores como tú, y por tanto, no se crea una especie
de jerarquía y miedo típico de una clase.
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 Puedes conocer a mucha gente interesante. Incluso
puedes hacer un intercambio de vacaciones. Puedes
viajar al país y al revés.

¡Hasta pronto!

 Puedes hacer todo tipo de actividades interesantes.
Practicar vocabulario, conversar, practicar pronunciación
leyendo en voz alta, preguntas y respuestas, describir
fotos, hablar sobre el día a día, etc.
Òscar Pellus
unlimitedspanish.com

 Además, es gratis.
Si no conoces a nadie puedes encontrar plataformas de
búsqueda especializadas. Por ejemplo, busca en Google
“language exchange”, y verás muchos resultados.
Por cierto, te advierto una cosa. ¡Hay personas que han
encontrado novio o novia, e incluso se han casado haciendo
esto :)
Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias
por escuchar, y como siempre, te deseo un magnífico día.
Por cierto, no olvides que en www.unlimitedspanish.com
puedes encontrar los textos de este episodio.
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