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español en Estados Unidos 

Hola y bienvenidos Paula y Edwin y muchísimas gracias por la entrevista. Estamos 

en el blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog está pensado para personas 

que quieren mejorar sus conocimientos de español con videos de diferente tipo. Y el 

video de hoy me parece fantástico, porque es una entrevista a Edwin y a Paula y van 

a explicarnos un poquito qué es lo que hacen, y todo. Cómo funcionó, cómo funciona 

la idea de ustedes, qué es, cómo lo empezaron, etc.  

Bueno, primero que todo, Cristina, muchísimas gracias por tu invitación. Paula y yo 

estamos muy contentos desde el día en que nos contactaste y bueno la idea es 

contarles un poco de quiénes somos, primero y qué es lo que hacemos, entonces 

creo que voy a empezar. ¿Empiezas tú? 

Bueno. Gracias, Cristina, por invitarnos también. Nosotros somos colombianos. 

Emigramos a los Estados Unidos en diferentes años. Edwin en el 2000. 2001. Yo en 

el 2004. Nos conocíamos de antes. Habíamos tenido una relación y bueno, por esas 

cosas de la vida nos casamos en el 2004. Estudiamos nuestras maestrías, 

queríamos como aprovechar la oportunidad de vivir en este país para hacer algo 

más con nuestras carreras y en ese camino… 

¿Están en… están en Estados Unidos, no? 

Estamos en Estados Unidos y vivimos en el estado de New Jersey, en Estados 

Unidos, y empezamos, como te digo, nuestro desarrollo profesional, tratando de 

darle empuje a esa parte, que no es fácil, que no es fácil cuando eres inmigrante. 

Generalmente hay unas barreras, hay cosas que se hacen de manera diferente, y en 

ese proceso, pues obviamente casados, queríamos progresar, hicimos 

emprendimiento, y también empezamos con el proceso de nuestros hijos.  

Claro. Y digamos que hemos venido viviendo, pues, un camino muy interesante en 

el que hemos crecido muchísimo. El trabajo mío en particular es con profesionales 

inmigrantes que quieren rehacer su carrera, trabajo para una organización de ayuda, 

profesionales especialmente refugiados, asilados, pero inmigrantes en general, y 

aprendí mucho en ese proceso. Precisamente porque lo viví yo misma y también 

porque le hemos ayudado a gente de todo el mundo, que te puedas imaginar. 



Claro. 

Y Edwin está trabajando, él es ingeniero químico y ambiental, y también, pues 

trabajando por el medio ambiente, por muchas de las cosas que aprendió en su 

camino y también porque es deportista. Fue deportista de alto rendimiento en 

Colombia en la disciplina del judo y también desarrolló proyectos alrededor del judo 

y tiene su club y enseña a niños. 

Súper. 

… en ese proyecto más o menos dos años y dijimos: Bueno. Tenemos muy buena 

información, creo que… tenemos… hemos recibido muchas bendiciones. Es el 

momento de darle algo a la gente, de todo este conocimiento.  

Yo pienso que Paula lo dice muy bien. Ha sido como un proceso de aprendizaje, 

pero también paulatinamente nos fuimos dando cuenta… perdón, que había una 

necesidad muy grande de los amigos cercanos, vecinos, de otras personas que 

venían a nosotros y nos preguntaban, a través de diferentes medios: “Oye, ¿cómo 

puedo hacer esto? ¿Cómo han hecho ustedes este proceso? ¿Cómo ha sido mejor 

para ustedes?” Y dentro de eso nosotros dijimos, bueno, pues, si lo hemos 

compartido a diferente nivel con diferentes personas, pues por qué no hacer algo 

para que lo podamos compartir con más personas, no solamente a nivel local, 

regional, nacional, sino a nivel mundial. 

Pensando en que siempre hemos sido bendecidos, hemos la fortuna de… 

lógicamente de estudiar, de hacer nuestras carreras profesionales, nos ha ido muy 

bien aquí en los Estados Unidos… lógicamente el camino no ha sido fácil, pero ha 

sido un camino muy bonito. Y con todo ese aprendizaje dijimos: bueno, nosotros 

hemos tenido una muy bonita vida y queremos seguir en ese camino entonces 

sacamos… pensamos mucho en qué nombre le podíamos dar a nuestro proyecto 

para ayudar a las personas y así fue como nació “bettervida”.  

Bettervida entonces es un podcast. Tiene un formato de podcast, son audios 

grabados para la gente y lo que hacemos es cada semana un tema diferente que 

tenga relación con nuestra vida como de esposos, como profesionales, como 

emprendedores, como padres y como personas que, día a día, queremos mejorar 

nuestra situación de vida, trabajar en nuestro interior también, ser mejores personas 

para los demás, para nuestros hijos, y básicamente así nace bettervida en 

noviembre de 2017. Bettervida sale a la luz en noviembre de 2017 pero teníamos 

más o menos un año y medio de trabajo hacia atrás, entendiendo un poquito la 

plataforma del podcast, informándonos, hablando con mucha gente que estaba 

haciendo algo parecido, y entendiendo que el podcast era la plataforma que 

considerábamos más adecuada. Más adecuada, más interesante.  

Claro. 

Hicimos un poquito un estudio de mercado y nos dimos cuenta que hay muchísimos 

podcast de español de España, que eso puede interesarle a la comunidad que te 

sigue. Pero no tantos podcast con español con acento latinoamericano. 

Claro. 



Y dijimos: “Bien. Esta es una oportunidad para nosotros, que podemos aprovechar y, 

sobre todo, el inmigrante realmente que está acá, que está en Alemania, que está en 

otros países, pues, en muchos casos, es el inmigrante latinoamericano.  

Claro. 

Y esa fue como parte de la idea y del público al que queríamos ayudar. 

Muy, muy, muy interesante. Y por ejemplo, si quieren contar un poquito qué tipo de 

podcast ofrecen y cuáles son los temas, así alguno. Uno o dos temas que se les 

ocurra ahora y que puedan comentar.  

Bueno. Por ejemplo nosotros con la ayuda… con la intención de ayudar a las 

personas que son profesionales de otros países y llegan a este país y no tienen un 

conocimiento claro de cómo funciona aquí la estrategia de la hoja de vida, de las 

entrevistas, de cómo pueden contactar a diferentes personas para una entrevista 

solamente informacional antes de hacer una aplicación para un trabajo, En fin. 

Dentro de eso tenemos un poco más de… varios temas, de hecho, para ayudar a los 

inmigrantes profesionales para hablar un poquito más sobre el caso específico de… 

del conocimiento específico que ya tienen.  

Y en esa categoría de “carrera” nos hemos enfocado mucho, primero en desmentir 

unos mitos que hay alrededor de los inmigrantes profesionales, ¿no es cierto? La 

gente llega con unas ideas de pronto equivocadas: nunca voy a poder trabajar acá, 

es imposible rehacer mi carrera, tengo que volver a estudiar para volver a ser algo, 

puedo trabajar sin la necesidad de aprender a hablar inglés. Entonces hay un 

podcast inicial en el que desmentimos algunos de esos mitos y le explicamos a la 

gente esa información y luego los vamos desarrollando punto por punto de acuerdo 

a la importancia. Hablamos de la hoja de vida, resumen, curriculum vitae, como se 

quiera llamar, hablamos también de las cartas de presentación que aquí en los 

Estados Unidos necesitan cartas de presentación para anexar a tu solicitud de 

trabajo, hablamos del Linked In, ¿no sé si estás familiarizada con Linked In? 

El Linked In, sí, sí. Lo conozco.  

Exacto. Es una herramienta que acá en Estados Unidos se volvió imprescindible en 

la búsqueda de trabajo. 

Tener tu perfil en la plataforma Linked In es algo fundamental hoy en día, ¿no? 

Fundamental. Entonces hablamos de eso. Hablamos también de las entrevistas, de 

cómo hacer redes de contactos, porque lo que nos pasa a muchos inmigrantes es 

que llegamos, aprendemos el idioma,  hacemos todo lo mejor que podemos, pero 

cuando miramos alrededor no conocemos gente que nos pueda realmente ayudar. Y 

ahí es donde de pronto es difícil porque si tú recuerdas cuando conseguiste ese 

primer trabajo en tu país, pues fue porque conocías a tu amigo de la universidad que 

conocía al tío del primo del otro amigo. Entonces, esa red de contactos no la 

tenemos acá, entonces hablamos también de eso. 

Bueno. Esa digamos es una estructura de las que tenemos en el podcast. Hay otros 

temas relacionados con finanzas personales, que Edwin las maneja muy bien, que 

también nos hemos preparado un poquito en ese tema, y hay otros temas un poquito 

más personales, ¿no es cierto? Tratando de buscar como toda esa mejora de… a 

nivel… 



Crecimiento personal. 

Crecimiento personal, desarrollo personal, súper interesante.  

Entonces ahí hemos entrevistado psicólogos, personas que de pronto manejan unos 

temas específicos que se relacionan con ese crecimiento personal y tenemos unos 

podcast en los que nosotros nos hacemos preguntas mutuamente que el uno no 

sabe qué le va a preguntar, por ejemplo, entonces son muy interesantes porque 

generamos una conversación entre nosotros, natural, y también es un poco 

interesante para el público de ver la vida y cómo está un poco más allá de nosotros y 

también hemos compartido podcast de cómo se hace un podcast.  

Muy bien. 

Porque nuestra idea es también motivar a la gente a que, si esa plataforma les 

parece interesante, bueno, pues, que se puede iniciar… 

Sí. Uno muy bonito y que también me parece importante es el de la importancia de 

hablar inglés en Estados Unidos. Porque indiscutiblemente vinimos a otro país, 

donde la primera lengua es el inglés, entonces se hace fundamental cuando tú estás 

buscando crecer profesionalmente en ese país, pues, hablar en inglés. Eso tiene 

una aplicación al revés, por ejemplo, hablando un poquitico de la iniciativa que tú 

tienes, tan bonita, de ayudar a otras personas a que hablen español, estando en otro 

país. 

Claro. 

Es exactamente muy válido el tema. 

Y lo otro que veo también muy valioso lo que estás haciendo porque yo lo vivo acá. 

Es… llega un punto en que tú aprendes el idioma, lo escuchas, y de pronto, 

misteriosamente, empiezas a entenderlo todo, te sientes más cómodo hablando, 

pero siento que no nos podemos… Los idiomas hay que hablarlos bien. Y digamos 

que esa ha sido una cosa que nos ha pasado a nosotros en el podcast. Claro, por 

vivir tantos años acá a veces tenemos palabras combinadas de spanglish, 

mezcladas, y tratamos de que, como este es un podcast en español, nos exigimos 

en el tema del lenguaje, de hablarlo muy bien, de usar las palabras adecuadas. 

Obviamente le estamos dando información a la gente, un mundo que es en inglés y 

a veces tenemos que usar terminología en inglés, pero tratamos como de ser muy 

respetuosos del lenguaje, creo que ahí hay mucho de lo que tú estás haciendo 

también.  

Bonito, bonito, muy, muy interesante. Bueno y el sitio web es www.bettervida.net. Y 

lo vamos a poner después aquí abajo también, para que la gente que habla bien 

español… va a poder también entenderlos a ustedes.  

Claro que sí. O sea, esa es la página web. Ahí directamente tenemos una pestaña 

para los podcast, pero para toda la audiencia ya tenemos nosotros presencia en 

todos los canales de audición de podcast, en stitcher, en Google, en Ibox que creo 

que se utiliza mucho en Europa, también últimamente en Itunes lógicamente, 

también lo acabamos de montar en Spotify, y lógicamente estamos en Facebook, 

Instagram y ahora en Youtube.  

http://www.bettervida.net/


Fantástico, fantástico. Me encanta. Muy, muy, muy interesante. A mí también me 

gustaría alguno que otro artículo ponerlo en podcast, pero todavía no encontré la 

forma de hacerlo, quizás pueda escuchar el podcast de ustedes donde lo explican.  

Claro. Sí. Claro que sí. Y hace poquito celebramos el podcast N° 50, hace 2 

semanas, y lo que hicimos en el podcast 50 fue responder a preguntas de nuestros 

oyentes y una de las preguntas de nuestros oyentes era ¿Cómo hacen el podcast? 

Entonces allí dimos información muy específica de las plataformas que usamos para 

grabarnos, para editar, para crear toda la imagen alrededor de los eventos de 

bettervida.  

Interesantísimo. 

Cristina, te quiero contar algo interesante. 

Dime. 

Es algo que nosotros no esperábamos. Cuando nosotros decidimos utilizar la 

herramienta o la plataforma del podcast para alcanzar a más personas y ayudar a 

mucha más gente, no nos alcanzamos a imaginar de pronto la magnitud o el alcance 

que iba a tener gracias a las personas que nos están escuchando. Entonces, en este 

momento, estamos en más de 41 países, estamos en 33 estados aquí en Estados 

Unidos, donde nos escuchan y eso es gracias a las personas que nos están 

escuchando y eso nos ha generado, pues, mucha más motivación, responsabilidad, 

y notamos que lo que estamos haciendo marca la diferencia y eso nos da mucha 

gratitud… mucha alegría. Mucha satisfacción. 

Mucha alegría. Es fantástico. Y yo, bueno, los encontré a través de un sitio web, 

creo que de…  El Club de las Fenixianas. Tu estás ahí, ¿no Paula? 

Es un grupo muy bonito. Es un grupo de apoyo de inmigrantes, mujeres, entiendo 

que en su mayoría están en Alemania, pero están abiertas a muchas… 

Exactamente. Y Carina, Carina es la que lo hace. Carina Planamente que es 

uruguaya y justamente, bueno, ella también tiene esta idea de ayudarles a mujeres  

especialmente, que… fenixianas, ¿no? Que renacen, como el ave fénix, que sale de 

las cenizas, y se reinventan. Y ahí fue donde los descubrí, ¿no? 

Sí, sí. Y hay unos grupos, hay muchos grupos muy interesantes, de apoyo a 

inmigrantes. Acá en Estados Unidos hay unos grupos maravillosos de apoyo a 

inmigrantes y encontramos el Club de las Fenixianas un día por otra amiga que vi 

que estaba allí y me pareció increíble, también, lo que están haciendo y el apoyo 

mutuo que se están brindando.  

Exactamente. Así que, bueno, estamos todos comunicados, intercomunidados, ¿no? 

En todo el mundo.  

Sí. Maravilloso. 

Y bueno, les agradezco muchísimo, de todo corazón, esta hermosa entrevista. 

Ay gracias. 

Perfecto, Cristina. Encantados de conocerte, estamos pendientes de cualquier cosa 

y lo otro bonito que el otro día escuché era por qué nosotros no utilizábamos 

también este podcast para enviárselo a personas aquí en Estados Unidos que 



quieren aprender el español o practicar el español. Y ahí hay una conexión muy 

bonita con lo que tú estás haciendo. O sea bien interesante. 

Lo que puedas usar nuestros recursos y lo que podamos ayudarte y darte apoyo 

desde acá, por favor. No dudes …  

Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y que tengan un 

hermoso domingo.  

Gracias, igual. A ti también. Feliz día. 

Hasta la próxima, hasta muy pronto y muchas gracias. 

Un gusto. Chau chau. 😊 

Adiós 

 

 

 

 


