
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Una clase de conversación por Zoom 

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

Yo soy Cristina y hoy les quiero proponer una idea que, para ser sincera, se me acaba de 
ocurrir. Por eso tengo el pelo recién lavado. Me acabo de lavar el pelo, me acabo de 
levantar, tomé un café. Estaba sentada aquí en mi sofá, muy tranquila, y se me ocurrió una 
idea que quizás a ustedes les guste y es la siguiente: ¿qué les parece si hacemos una 
especie de reunión por Zoom con algunas personas?  

Quizás cinco… cinco o seis personas que tengan ganas de participar y de hacer una mini 
clase de conversación. 

Es una idea que les quiero proponer y bueno no sé si tienen ganas, si les parece. A aquellos 
que tengan ganas me lo pueden comentar debajo de este vídeo. 

Digamos que los primeros seis entonces pueden participar y una idea sería por ejemplo el 
viernes que viene el 11 de febrero a las cinco de la tarde, por ejemplo. De cinco a seis el 11 
de febrero (17:00 – 18:00).  

Eso sería una idea para para participar y para que también ustedes puedan hablar un 
poquito. 

Si esto funciona y si sale bien podríamos pensar en hacer una clase. Bueno eso ya.. ya no 
sería gratuita pero bueno podemos ver cómo lo hacemos y cómo lo organizamos. 

Les dejo esta idea para que la piensen un poquito y me digan si les parece bien. 

Si no es suficiente el tiempo (una semana) para planificar esto, entonces, bueno lo escriben 
en el vídeo y me lo comentan y pensamos en una fecha un poquito más lejana. 

Esta clase sería completamente gratuita y serían por ejemplo de 45 minutos de 
conversación en un pequeño grupo de seis personas si para hablar un poquito en español. 

Bueno, espero que estén bien. Espero que tengan un bonito fin de semana, que lo pasen 
súper bonito y nos vemos muy pronto. 

Hasta pronto y esta vez el vídeo es una idea. Una idea y una propuesta para ver si podemos 
hacer esto de forma más regular y para que ustedes también puedan practicar y hablar, no 
solamente escuchar. 

Un abrazo a todos y que les vaya súper bien. Adiós.      


