Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Unos chicos muy creativos
Hola nuevamente y bienvenidos a todos al canal Ganas de hablar, al blog Ganas de hablar,
que es un blog especializado para ofrecerles a ustedes vídeos de todo tipo para poder
mejorar sus conocimientos de español.
Como pueden ver hoy estoy sentada en mi balcón, que es precioso, con un montón de
plantas bonitas y tuve una idea de hacer un vídeo para contarles una historia de una cosa
que me pasó a mí hace unas semanas cuando estuve de vacaciones.
Minivacaciones que hice en Holanda en los Países Bajos y lo que ahí me pasó fue lo
siguiente: yo estaba caminando por la playa una mañana y encontré a unos chicos. Una
chica que venía caminando hacia mí, una chica neerlandesa, de Holanda y que me habló en
el idioma holandés, neerlandés.
Yo no entendí nada y le dije en inglés que no la entendía. Entonces la chica habrá tenido
unos 10, 11, 12 años, fue corriendo a avisarle a una chica un poco mayor y le dijo:
“La señora habla únicamente inglés por favor hablemos con ella.”
Bueno y ahí me encontré con un grupito de cinco chicos: dos niños, varones, y tres niñas y
tenían unas mesas al lado del mar, directamente al lado del mar y en esas mesas ellos
tenían una especie de exposición de productos que habían creado ellos mismos con sus
propias manos.
Bueno acá pueden ver no sé si los pueden ver así estos son dos de los productos que yo les
compré a estos chicos y que son como caracoles marinos o acá pueden ver estos que se
encuentran en la playa con el… con un agujerito. Acá se ve el agujero.
Estos chicos les pusieron un hilo y vendían estos productos y me pareció tan linda la idea de
cómo los chicos me hablaron…estaban todos hablando en inglés que evidentemente lo
aprendían en la escuela y ellos tenían dos mesas: una de los varones y una de las niñas.
La mesa de los varones tenía tres de estos collares tres y ellos me decían que yo podía
pagar lo que yo quisiera.
Entonces yo les dije bueno yo les voy a dar cinco euros. Es mucho dinero pero me parece
una buena idea para, digamos, para recompensar esta creatividad, para que los chicos
puedan ver que con creatividad siempre pueden lograr cosas hermosas en la vida.
Por ejemplo vender… vender algo y les pregunté qué querían… qué querían comprarse con
ese dinero.
Los niños, los varones me dijeron que se quieren comprar un videojuego. No me acuerdo
cómo se llama. creo que era Fortnight.
Yo no lo conozco pero bueno, me parece que era ese videojuego.

Los chicos tenían 12 años, 13 o 14. No sé bien, menores… 12, 11 años.
Las niñas se querían comer… comprar un helado.
Pasa un avión… vamos a dejar pasar el avión para poder escucharme mejor.
Las niñas se querían comprar un helado. Bueno las niñas tenían 40 collares…40 y los niños
tenían 3. Los niños… los collares de los niños sean un poquito más (rústicos)… este es un
hilo como de sisal y no tan elaborado y este es un hilo más elaborado.
Es decir las niñas tenían todo un poco más elaborado y yo compré un collar de la mesa de
los varones y un collar de la mesa de las niñas.
Estoy segura de que estos niños no van a ver este vídeo porque…porque no hablan español
probablemente pero a mí me pareció bonito dar este mensaje de que es un poquito como el
dicho que dice, creo que es un dicho… me parece que es un proverbio chino que dice: Es
mucho mejor regalarle o darle a una persona la caña de pescar y no regalarle el pescado
para que entonces la persona se ponga las pilas para trabajar, para ir con su caña y pescar
por su propia cuenta.
Me pareció que es esto es algo similar, porque estos chicos con esta idea que tuvieron me
parece fenomenal para salir a ganar un dinero con una actividad creativa.
Me pareció genial bueno y lo quería compartir con ustedes.
Espero que les haya gustado este vídeo y que les ayude también a seguir mejorando sus
conocimientos de español. Un abrazo un beso y hasta la próxima. Chau

