Episodio 4
Hola hola. Bienvenidos a tu podcast Háblame de lo que sea. Este podcast
tiene la intención de brindarte material auditivo en español para que te
familiarices con los sonidos de este idioma.
En este cuarto episodio quiero narrarte una anécdota, es decir, algo que me
ocurrió.
Eh … cierto día fui a almorzar al local donde siempre almorzaba, llegué,
me senté, hice mi pedido y mientras me servían decidí escuchar un episodio
de podcast. A mi me gusta oír, al igual que tú, podcasts. Los escucho en
varios idiomas; en francés, en italiano, en inglés. Entonces, decidí escuchar
uno de los episodios que yo tenía grabado en mi celular. Pero por
accidente, terminé escuchando otro episodio, un episodio que yo no quería
escuchar. Sin embargo, no detuve la reproducción, sino que seguí oyendo.
Y empecé a descubrir detalles en los cuales no había reparado cuando lo oí
la primera vez. Y me resultó muy interesante la experiencia. Así que seguí
escuchando e iba descubriendo cosas en las que yo no me había fijado la
primera vez; el uso de tiempos verbales, la pronunciación de ciertas
palabras, entonces, me gustó la experiencia. Volví a escuchar el audio por
tercera vez e iba clarificándose cada vez más, iba entendiendo mejor el hilo
del discurso, lo que quería exponer el conductor del podcast. Entonces
aprendí algo: que para sacarle provecho a un podcast hay que escucharlo
varias veces, cuatro veces, cinco veces. Es como aquellas personas que leen
un libro dos veces o tres veces, y con cada lectura lo entienden mejor y lo
disfrutan más.
Bueno, esta experiencia te la he contado para animarte a que escuches los
episodios de podcasts varias veces, para que les saques el máximo
provecho.
Este ha sido, entonces, el cuarto episodio. Espero que hayas aprendido
nuevas expresiones, nuevas palabras. Si tienes comentarios o preguntas
puedes hacerlos en la página web www.hablamedeloquesea.com.
Este podcast puedes escucharlo en las plataformas Spotify, Google Podcast,
Apple Podcast. Actualmente también se ha lanzado la plataforma de
podcasts de Amazon y lo puedes encontrar allí. Lo puedes encontrar en
Stitcher, en Deezer, en la plataforma de tu preferencia.
Un gran saludo y un fuerte abrazo. Hasta una nueva oportunidad, chao.

