
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: La región en la que vivo 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy con un vídeo diferente, porque 
estoy acá en mi ciudad, donde yo vivo, que se llama Meerbusch. 

Es una ciudad muy linda. Muy, muy, muy linda, muy cerca de la ciudad de Düsseldorf y 
como pueden ver acá, yo estoy a pocos metros de mi casa y fíjense que estoy en plena 
naturaleza. 

Es increíble la cantidad de naturaleza que hay en este país, en Alemania. La gente acá 
suele hacer muchísimo deporte: van en bicicleta, caminan o corren. Es muy, muy lindo y yo 
quería mostrarles un poquito esto para… bueno para que tengan una idea de dónde vivo. 

La casa donde yo vivo está, más o menos de acá… a un kilómetro. Esta zona donde yo 
estoy caminando ahora… escuchan un perrito… está muy cerca del río Rin, en Alemania y 
yo normalmente hago estas estas caminatas aquí, que por esta zona donde camino más o 
menos entre 5 y 10 km para mantenerme en forma… porque es algo bueno caminar 
diariamente, si es posible, o si no tres veces por semana. 

Aquí pueden ver entonces esta zona que es puro verde y donde la gente anda en bicicleta 
como ya les decía, van con sus perros o pasean. Son cosas muy, muy lindas. 

Bueno, otra cosa que les quería comentar es que a mí me parece muy importante el 
contacto con la naturaleza y pienso que cada uno debería buscarlo, realmente, y mejorar su 
salud, porque estar afuera, al aire libre, da alegría y es súper, súper sano estar así al aire 
libre y si uno tiene un lugar tan cerca de la casa, como yo en este caso, no debería dejar de 
aprovecharlo, pero me parece que en cualquier lugar hay posibilidades de moverse al aire 
libre. 

Yo vengo de una ciudad muy grande, que es la ciudad de Buenos Aires, con 14 millones de 
habitantes y también ahí siempre hay posibilidades de buscar lugares al aire libre, donde 
uno puede salir a caminar. Fue así durante toda mi infancia y cuando voy de visita sigue 
siendo así, que salgo a caminar o a pasear o hay muchas posibilidades así que, bueno, 
nada. Solamente quería mostrarles un poquito de la región donde yo vivo para que lo vean y 
contarles cómo es y animarlos también a que ustedes durante… durante el día, cuando 
puedan, salgan a hacer paseos, a caminar, a correr, a hacer ejercicio al aire libre, porque es 
sano y es excelente. 

Bueno, un abrazo a todos con un vídeo hoy un poco distinto, pero espero que les guste y 
que también les sirva para mejorar un poquito sus conocimientos de español. 

Cada día un poquito mejor. Un beso y hasta pronto, chau. 😊 


