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Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 😊 

Hoy tengo acá un papelito porque quiero… no me quiero olvidar nada de las cosas 

que les quiero decir.  

Ganas de hablar es un blog especializado para mejorar el español hablado y hoy les 

quiero explicar en este video cómo lo pueden aprovechar al máximo este blog.  

En primer lugar les quiero explicar que si se suscriben al blog pueden recibir una vez 

por semana un video o un cuento para escuchar y para leer. Actualmente estoy 

escribiendo la historia de Ana María, que es una chica española que está haciendo 

un intercambio universitario en Düsseldorf. Y todas las cosas que ella… que a ella le 

pasan y las cosas que ella vive en este país completamente nuevo para ella. Ella 

también empieza a aprender alemán. Y se enamora de un chico, le pasan una serie 

de cosas, ¿no? Eso lo pueden ver… todo esto… leer y escuchar en el blog.  

En los videos hay diferentes temas que pueden ser cosas de todos los días, que 

pueden ser también aspectos de gramática, diferentes situaciones y temas que me 

parecen interesantes. 

Para aquellos que empiezan con este blog, que están empezando, les recomiendo 

que vean las diferentes estrategias. Tengo un paquete de ocho estrategias para 

mejorar el español hablado. Y ahí tienen interesantes sugerencias y tips para 

mejorar el español hablado. Que son en realidad también sugerencias que pueden 

usar para mejorar cualquier idioma que estén aprendiendo, porque no es solamente 

para el español… esto sirve para cualquier otro idioma también, ¿sí? 

Otra cosa importante que les quiero decir hoy es que a mí me gustaría que me 

escriban comentarios en los videos o en el cuento también, que me pongan su 

opinión, un feedback. Si les gusta o si les gusta menos, o más, o qué preferirían. 

Incluso me gustaría que me dieran ideas o sugerencias sobre temas que a ustedes 

les interesan. Para que yo pueda preparar videos sobre esos temas también. Porque 

a mí me gustaría que este blog fuera una página interactiva, para poder interactuar.  



Más adelante también estuve pensando que se podría hacer algo tipo un curso 

grupal, por ejemplo, via skype. Eso sería interesante para que ustedes también 

puedan hablar y no solamente escuchar, ¿no? o verme a mí, sino también puedan 

participar de forma activa. Esto puede tener diferentes formas y puede ir creciendo y 

mejorando, cambiando. Estoy en los principios de este blog. Lo empecé todo esto en 

julio del 2017 y estamos en septiembre, o sea que es muy nuevito, muy nuevo.  

Bueno, y por último, una cosa importante que les quiero recordar es que aprender un 

idioma es una aventura. Y es una aventura que está relacionada también con 

conocer la cultura de la gente que habla este idioma. Y el español es un idioma que 

se habla en varios continentes, ¿verdad? Es un idioma que se habla en Europa (en 

España) y además también en Centroamérica, en Sudamérica, en México, es decir, 

es un idioma que tiene muchas diferentes culturas y es fascinante. Por eso los 

quiero animar a que sigan. A que sigan aprendiendo el español y mejorando cada 

día un poquito más.  

Bueno, muchas gracias por estar aquí y por haber visto el video. Pueden seguir los 

videos y el blog en www.ganasdehablar.com. 

Hasta pronto y chau 😊 

http://www.ganasdehablar.com/

