
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: Un video por mes 

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

Yo soy Cristina y blog está pensado para ayudarles a mejorar sus conocimientos de español 
con vídeos en español sobre diferentes temas. 

Bueno y lo que hoy les quiero comentar es que, como muchos ya habrán visto, hace mucho 
tiempo que no pongo un vídeo en el blog y esto es especialmente porque tuve unas cuantas 
situaciones en la vida que no me dieron tiempo. Me sacaron mucho tiempo y mucha 
concentración y por eso no pude poner un vídeo semanal. 

En este momento yo estoy trabajando en algo completamente nuevo. A mi edad cambié 
completamente mi vida y estoy con un trabajo nuevo y estoy trabajando aquí en Düsseldorf 
en una empresa. 

Por eso actualmente tengo un cambio de vida muy fuerte. En las dos primeras semanas de 
mi trabajo hice una especie de capacitación, una academia para aprender todo lo que 
necesito aprender para poder hacer este trabajo. 

Es un trabajo muy interesante que me gusta mucho a mí y que se trata de buscar personal 
para proyectos especializados en tecnología informática. 

Yo busco personal y trato de encontrar las personas más… sí… más ideales digamos, las 
personas ideales o más capacitadas para hacer los proyectos y es muy interesante. 

Me encanta. Estoy trabajando con un equipo de gente joven super excelente. Me encanta, 
pero bueno, por ese cambio de vida no tengo tanto tiempo como antes para los vídeos y por 
ese motivo voy a poner menos vídeos en el blog. 

Quizás un vídeo por mes, porque no los quiero dejar abandonados. Pero en principio tienen 
mucho material en el blog para para ver, para mirar, para aprender etcétera y voy a poner 
quizás… no sé… vamos a ver. 

Voy a intentar, en principio, un vídeo por mes, a ver si lo puedo hacer y después, cuando yo 
esté más acostumbrada a mi trabajo etcétera, voy a ver si renuevo un vídeo cada dos 
semanas y más adelante un vídeo semanal. 

Bueno esa es mi pequeña explicación. Les quería avisar y les quería comentar porque 
algunos me han mandado mails y me han preguntado si quizás no está funcionando el 
sistema de los mails etcétera. 

Este fue otro problema que tuve: en mi website parece que el sistema de e-mail que yo 
estaba usando se deja de usar, así que tengo una serie de problemas técnicos también con 
eso y eso me toma tiempo y dedicación. Por eso yo espero que en los próximos meses yo 
pueda ponerles un vídeo por mes y más adelante espero poder volver a aumentar la 
cantidad de vídeos. 



Por ahora les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y nos volvemos a hablar pronto en 

el blog un abrazo gracias a todos y hasta pronto. Chau      

 


