
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Algo muy personal sobre mi vida 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Yo soy Cristina y este blog está pensado para ayudarles a las personas que tienen buenos y 
muy buenos conocimientos de español a mejorar sus conocimientos y a seguir motivados, a 
inspirarlos para seguir estudiando este idioma tan hermoso y hoy les voy a contar un poquito 
algo sobre mi vida personal. 

Como ya tengo dos años con este blog, muchos ya me conocen, les quiero contar que en 
los últimos dos meses mi vida cambió completamente. Me mudé, cambié de vida de una 
manera que, en realidad, yo no quería, pero bueno… se dio y bueno… ahora estoy en este 
nuevo momento, en esta nueva… en este nuevo piso que es muy bonito. 

Mis próximos vídeos van a hacer desde aquí y también les voy a ir contando, bueno, cómo 
se puede hacer para superar situaciones difíciles en las que uno realmente está como… 
como perdido al principio y después, con fuerza y con ganas y con alegría poder seguir 
adelante a pesar de las situaciones difíciles de la vida y como a veces esas situaciones que 
nos vienen desde afuera, en realidad, son situaciones que nos están enseñando muchísimo. 

Que gracias a esas situaciones o a personas, por supuesto las situaciones vienen dadas 
también por personas. Gracias a esas personas, en realidad, estamos haciendo un 
aprendizaje muy importante en nuestras vidas. 

Es un poquito lo que les quería contar en el vídeo de hoy, que va a ser únicamente así de 
cortito, para contarles un poco sobre mi vida. 

Yo, a pesar de esta situación difícil que me tocó vivir, voy a seguir haciendo los vídeos 
porque justamente esto a mí me da mucha fuerza, me da muchas energías. 

Me encanta poder ayudarles a ustedes y eso también me ayuda a mí. Así que muchas 
gracias por estar acá, gracias por escuchar y vamos a seguir entonces con vídeos de todo 
tipo para que a ustedes les resulte agradable seguir practicando este hermosísimo idioma. 

Vídeos de gramática, vídeos de ciudades que voy a visitar, vídeos de… de Ángela Santos 
que es la taxista que en realidad está estudiando Psicología y hace de sus paseos por la 
ciudad de Buenos Aires y otros vídeos más, ¿sí? 

Un abrazo y hasta muy pronto. Chau.       


