Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Feliz Navidad
Hola nuevamente y bienvenidos a todos al blog Ganas de hablar.
Yo soy cristina y en este blog les presento diferentes vídeos gratis para que puedan
practicar cada día un poquito más el español.
Bueno el vídeo de hoy está pensado para saludarlos a todos y desearles una muy feliz
Navidad unas felices fiestas, que ya empiezan muy pronto, ¿verdad?
Este año 2020 fue un año muy especial y estas fiestas van a ser especiales en todo nuestro
planeta, porque las personas están viviendo una etapa muy, muy diferente con el tema de la
pandemia que nos preoocupa a todos… a todas las personas del mundo.
Me imagino que en todos los países la situación va a ser muy distinta a la de otros años.
Por ejemplo acá, en Alemania donde estoy viviendo yo está permitido encontrarse pero no
más de… creo que son dos hogares no sé si dos hogares o tres. No lo sé bien.
Entonces es todo un poco especial porque la gente no puede hacer una reunión grande para
Navidad si hay una familia grande con diferentes personas que viven en diferentes lugares
del país no se van a poder encontrar.
Es una situación especial y muy diferente.
Así que les quiero desear a todos que se lo pasen lo mejor posible disfrutando igualmente
de estas fiestas a pesar de esta situación distinta.
Así que esa es la idea del vídeo de hoy: saludarlos a todos, desearles unas bonitas fiestas
navideñas en este caso por ejemplo en Alemania que siempre es tan lindo porque hay
mercados navideños donde no puede tomar vino caliente, se pueden comprar cosas bonitas
para decorar en la Navidad y todas las cosas este año no se van a poder hacer.
Está todo prohibido, está todo cerrado, así que va a ser… va a ser distinto.
Vamos a tener que estar en nuestras casas. Así que: bueno, vamos a ver.
Espero que igualmente lo pasemos bien y podamos estar bien y disfrutar estas fiestas, estar
juntos en familia y disfrutarlas igual.
Les deseo a todos un hermoso día, unas felices fiestas, una buena bonita Navidad a pesar
de todo.
Un fuerte abrazo y hasta pronto

