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PARA APRENDER UN IDIOMA se necesitan profesores y un equipo de 
entrenadores. Los profesores le guían primero por el laberinto de 
una nueva gramática con cientos de palabras desconocidas. Más 
adelante, cuando domine los conceptos básicos, descubrirá con sus 
entrenadores los principios del aprendizaje de idiomas y desarrollará 
una estrategia de aprendizaje adaptada a sus necesidades. 
Nosotros, Patricia Bourcillier y Bernd Sebastian Kamps, le 
entrenaremos. 
EMPECEMOS POR UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS del aprendizaje de 
idiomas para adultos: ¡Lea escuchando y escuche leyendo! En el 
capítulo 2 explicamos el contexto anatómico de esta recomendación. 
Su tarea para hoy: 

1. Abrir www.AioLingua.com/cnes001 
2. Iniciar el audio 
3. Leer y escuchar ¡Vaya mierda! al menos tres veces 
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0. Le entrenaremos 

Para aprender un idioma se necesitan profesores y 
un equipo de entrenadores. Los profesores le 
guían primero por el laberinto de una nueva 
gramática con cientos de palabras desconocidas. 
Más adelante, cuando domine los conceptos 
básicos, descubrirá con sus entrenadores los 
principios del aprendizaje de idiomas y 
desarrollará una estrategia de aprendizaje 
adaptada a sus necesidades. 

¡Bienvenidas a AioLingua!  

Nosotros le entrenaremos. 

Ve a la página 14. 

Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps 

6 de abril de 2022 

 

https://www.aiolingua.com/cnes
http://www.bourcillier.com/
http://www.bsk1.com/
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Season 1 
Episode 1: ¡Vaya mierda! 

Cagliari, capital de Cerdeña, en el segundo piso de un 
edificio del histórico barrio de la Marina. Leonardo 
ha pasado la noche en casa de su abuelo Sebastiano. 
 

Episode 2: Matar a Facebook 

Leonardo está en el balcón del piso del barrio de la 
Marina. Marca el número de Hannah. Hannah es una 
estudiante parisina de 22 años. Está en Cagliari para 
un Erasmus de nueve meses.  
 

Episode 3: MI6 

Hannah y Francesco (exnovio de Martina, estudiante 
de arquitectura de 24 años de Milán) se encuentran 
en el mercado de San Benedetto. 
 

Episode 4: Aborto 

Martina y Alejandro pasan por debajo de los 
soportales de Via Roma. Martina es una periodista 
sarda de 25 años. Alejandro es un español de Sevilla 
de 22 años.  
 

Episode 5: Hierba 

El abuelo Sebastiano y la abuela Beatrice, de origen 
francés, hablan de su nieto. 

 

Episode 6: Coitus interruptus 

Hannah y Francesco salieron del mercado y se 
encontraron frente a una gran pastelería. 
 

Episode 7: Desintoxicación digital 

Leonardo y Jan antes de una reunión del proyecto 
“Kill Facebook”. Jan es un adolescente holandés de 18 
años y un gran aficionado a las redes sociales. 
 

Episode 8 – Mi vientre 

Martina y Alejandro salen de la consulta del médico. 
Cruzan la Vía Roma para llegar al pequeño puerto 
deportivo. 
 

Episode 9 – Semillas y sol 

Beatrice lee en voz alta un fragmento de un manual 
de lengua francesa que ella y Sebastiano publicaron 
cuando eran jóvenes. 
 

Episode 10 – Adiós al Britannica 

Abril, sábado, once de la mañana. Martina conduce 
un viejo Fiat 500. Hay seis personas en el coche. 
Habla con Raquel, una madrileña de 24 años. De 
repente, Raquel señala al Britannica.

 

 

https://www.amazon.com/dp/xxx
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1. 我的妈呀!  

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒ de mā ya! ¡Vaya mierda! 

. 卡利亚里，撒丁岛的首府，

在历史悠久的滨海区的一栋

大楼的二楼。莱昂纳多在他

祖父塞巴斯蒂安诺的家里过

夜。 

Kǎlìyàlǐ, Sàdīngdǎo de 
shǒufǔ, zài lìshǐ yōujiǔ de 
bīnhǎi qū de yí dòng dàlóu de 
èr lóu. Lái’ángnàduō zài tā 
zǔfù sàibāsīdì’ānnuò de jiālǐ 
guòyè. 

Cagliari, capital de Cerdeña, 
en el segundo piso de un 
edificio del histórico barrio 
de la Marina. Leonardo ha 
pasado la noche en casa de su 
abuelo Sebastiano. 

S 莱昂纳多，快醒醒! Lái’ángnàduō, kuài xǐng 
xing! 

Leonardo, ¡despierta! 

L 求你了，爷爷，让我睡觉

吧。我头疼得很厉害。 

Qiú nǐle, yéye, ràng wǒ 
shuìjiào ba. Wǒ tóuténg de 
hěn lìhai. 

Por favor, abuelo, déjame 
dormir. Me duele mucho 
la cabeza. 

S 是啊，你又抽烟了！ Shì a, nǐ yòu chōuyānle! ¡Sí, ya has vuelto a fumar! 

L 当然没有，外公。我不喜欢

烟草。 

Dāngrán méiyǒu, wàigōng. 
Wǒ bù xǐhuān yāncǎo. 

Que no, abuelo. No me 
gusta el tabaco. 

S 但你喜欢抽大麻。 Dàn nǐ xǐhuān chōu dàmá. Pero te gusta fumar 
hierba. 

. 他从烟灰缸里拿出剩下的一

根大麻。 

Tā cóng yānhuīgāng lǐ ná chū 
shèng xià de yì gēn dàmá. 

Saca los restos de un porro de 
un cenicero. 

S 我告诉过你一百次，你必须

知道如何控制吸大麻的量。

如果你不能集中精力，你想

怎么学习，而且... ... 

Wǒ gàosu-guo nǐ yì bǎi cì, 
nǐ bìxū zhīdào rúhé 
kòngzhì xī dàmá de liàng. 
Rúguǒ nǐ bù néng jízhōng 
jīnglì, nǐ xiǎng zěnme 
xuéxí, érqiě... ... 

Te he dicho cien veces que 
tienes que saber manejar 
la marihuana. Cómo 
quieres estudiar si no 
puedes concentrarte y… 

https://www.aiolingua.com/cnes
http://www.aiolingua.com/
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L 别说了，我知道这首歌。大

麻使我无法集中注意力，使

我的大脑变得迟钝。简而言

之，我永远不会成为一个出

色的学生。 

Bié shuōle, wǒ zhīdào zhè 
shǒu gē. Dàmá shǐ wǒ wúfǎ 
jízhōng zhùyì lì, shǐ wǒ de 
dànǎo biàn de chídùn. Jiǎn 
ér yán zhī, wǒ yǒngyuǎn 
bù huì chéngwéi yí gè 
chūsè de xuéshēng. 

Para, ya me sé la canción. 
La hierba me impide 
concentrarme y me 
ablanda el cerebro. Vaya, 
que nunca seré un 
estudiante brillante. 

S 胡说八道! 我没有说过这样

的话。大麻不会影响你的学

习，也不会妨碍你成为一名

好医生，但有一个条件，那

就是你要有节制！来吧，穿

上衣服！现在是 11 点。 

Húshuō bādào! Wǒ méiyǒu 
shuō-guo zhèyàng de huà. 
Dàmá bú huì yǐngxiǎng nǐ 
de xuéxí, yě bú huì fáng'ài 
nǐ chéngwéi yì míng hǎo 
yīshēng, dàn yǒu yí gè 
tiáojiàn, nà jiùshì nǐ yào 
yǒu jiézhì! Lái ba, chuān 
shàng yīfú! Xiànzài shì 11 
diǎn. 

¡Mentira! No he dicho 
nada de eso. La hierba no 
interferirá en tus estudios 
ni te impedirá ser un buen 
médico, pero con la única 
condición de que actúes 
con moderación. ¡Vamos, 
vístete! Son las once. 

L 什么？11 点钟？该死的，

我和汉娜有个约会。 

Shénme? 11 Diǎn zhōng? 
Gāisǐ de, wǒ hé hànnà yǒu 
gè yuēhuì. 

¿Qué? ¿Las once? Mierda, 
había quedado con 
Hannah. 

S 走之前先去阳台看看。 Zǒu zhīqián xiān qù 
yángtái kànkan. 

Antes de eso, sal al balcón. 

L 那里有什么重要的东西可

看？ 

Nàli yǒu shénme zhòngyào 
de dōngxi kě kàn? 

¿Qué hay tan importante 
que ver? 

S 有一艘游轮在港口的入口处

抛锚了。 

Yǒu yì sōu yóulún zài 
gǎngkǒu de rùkǒu chù 
pāomáole. 

Hay un crucero anclado en 
la entrada del puerto. 

. 莱昂纳多走到阳台上，那里

可以俯瞰码头的屋顶、港口

和天使湾。 

Lái’ángnàduō zǒu dào 
yángtái shang, nàlǐ kěyǐ 
fǔkàn mǎtóu de wūdǐng, 
gǎngkǒu hé tiānshǐ wān. 

Leonardo sale al balcón que 
da a los tejados de la Marina, 
al puerto y al golfo de los 
Ángeles. 

L 那又怎样？ Nà yòu zěnyàng? ¿Y? 

https://www.amazon.com/dp/xxx
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S 那艘游轮上都是英国人。它

正在接受隔离，不允许进入

港口。 

Nà sōu yóulún shang dōu 
shì yīngguó rén. Tā zhèng 
zài jiēshòu gélí, bù yǔnxǔ 
jìnrù gǎngkǒu. 

Ese barco está lleno de 
ingleses. Está en 
cuarentena y no puede 
entrar en el puerto. 

L 发生了什么事？ Fāshēngle shénme shì? ¿Qué ha pasado? 

S 他们说船上有一个埃博拉病

例。 

Tāmen shuō chuánshàng 
yǒu yígè Āibólā bìnglì. 

Dicen que tienen un caso 
de ébola a bordo. 

L 我的妈呀! Wǒ de mā ya! ¡Vaya mierda! 

https://www.aiolingua.com/cnes
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Coaching 1: Leer y escuchar 
Para aprender un idioma se necesitan profesores y un equipo de entrenadores. Los profesores le guían primero por 
el laberinto de una nueva gramática con cientos de palabras desconocidas. Más adelante, cuando domine los 
conceptos básicos, descubrirá con sus entrenadores los principios del aprendizaje de idiomas y desarrollará una 
estrategia de aprendizaje adaptada a sus necesidades. 

Nosotros, Patricia Bourcillier y Bernd Sebastian Kamps, le entrenaremos. 

* * * 

Empecemos por uno de los principios básicos del aprendizaje de idiomas para adultos: ¡Lea 
escuchando y escuche leyendo! En el capítulo 2 explicamos el contexto anatómico de esta 
recomendación. Su tarea para hoy: 

1. Abrir www.aiolingua.com/cnes001  

2. Iniciar el audio  

3. Leer y escuchar ¡Vaya mierda! al menos tres veces  

 

P.D. Si está escuchando el audio en un ordenador, utilice las flechas horizontales para avanzar o retroceder unos 
segundos y la barra espaciadora para activar o desactivar el audio. 

https://www.amazon.com/dp/xxx
https://www.aiolingua.com/cnes001
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Europe: Casteddu, Sardinia 
 

 
 

The Sky over Casteddu 
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages 

Download free PDF: www.kontinentalenglish.com/sky 

Four Seastons over Casteddu 
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages 
Download free PDF: www.kontinentalenglish.com/4seasons 

 

 

https://www.aiolingua.com/cnes
http://www.kontinentalenglish.com/sky
http://www.kontinentalenglish.com/4seasons
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2. 杀死 Facebook  

 { Audio: www.aioLingua.com } Shā sǐ Facebook Matar a Facebook 

. 莱昂纳多在滨海公寓的阳

台上。他拨通了汉娜的电

话。汉娜是一个 22 岁的法

国学生，来自巴黎。 她在

卡利亚里参加为期 9 个月

的伊拉斯谟课程。 

Lái’ángnàduō zài bīnhǎi 
gōngyù de yángtái shang. Tā 
bōtōngle Hànnà de diànhuà. 
Hànnà shì yí gè 22 suì de 
fǎguó xuéshēng, láizì Bālí. Tā 
zài Kǎlìyǎlǐ cānjiā wéiqī 9 gè 
yuè de yīlāsīmó kèchéng. 

Leonardo está en el balcón del 
piso del barrio de la Marina. 
Marca el número de Hannah. 
Hannah es una estudiante 
parisina de 22 años. Está en 
Cagliari para un Erasmus de 
nueve meses.  

L 汉娜，是你吗？我在用我

爷爷的手机打电话。我刚

刚醒过来。 

Hànnà, shì nǐ ma? Wǒ zài 
yòng wǒ yéye de shǒujī dǎ 
diànhuà. Wǒ gānggāng 
xǐngguolái. 

Hannah, ¿eres tú? Llamo 
desde el móvil de mi 
abuelo. Me acabo de 
despertar. 

H 那真是太好了。我们在 9
点钟有一个约会。我一直

想给你打电话，已经两个

小时了! 

Nà zhēnshi tài hǎole. 
Wǒmen zài 9 diǎn zhōng 
yǒu yí gè yuēhuì. Wǒ yìzhí 
xiǎng gěi nǐ dǎ diànhuà, 
yǐjīng liǎng ge xiǎoshíle! 

¡Oh, genial! Habíamos 
quedado a las nueve. ¡Llevo 
dos horas intentando 
llamarte! 

L 我的手机没电了。对不

起。 

Wǒ de shǒujī méi diànle. 
Duìbuqǐ. 

Mi teléfono se quedó sin 
batería. Lo siento. 

H 对不起，嗯！像往常一

样，你从来没有准时过。

你要想好，亲爱的：关于

气候变化的会议你到底感

不感兴趣？我们正在为下

周五的游行做准备。该死

的，难道你不明白我们的

未来就在眼前？ 

Duìbuqǐ, én! Xiàng 
wǎngcháng yíyàng, nǐ 
cónglái méiyǒu 
zhǔnshíguò. Nǐ yào xiǎng 
hǎo, qīn'ài de: Guānyú 
qìhòu biànhuà de huìyì nǐ 
dàodǐ gǎn bu gǎn xìngqù? 
Wǒmen zhèngzài wèi xià 
zhōu wǔ de yóuxíng zuò 
zhǔnbèi. Gāisǐ de, nándào 
nǐ bù míngbai wǒmen de 

¡Sí, sí, lo siento! Como 
siempre, nunca eres 
puntual. Decídete, hombre: 
¿te interesa la reunión 
sobre el cambio climático o 
no? Nos estamos 
preparando para la 
manifestación del próximo 
viernes. Mierda, ¿no 
entiendes que está en 
juego nuestro futuro? 

https://www.aiolingua.com/cnes
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wèilái jiù zài yǎnqián? 

L 不要再叫了！你知道吗？

我下周会去参加会议。对

了，你听说过英国船的事

吗？ 

Bù yào zài jiàole! Nǐ zhīdào 
ma? Wǒ xià zhōu huì qù 
cānjiā huìyì. Duìle, nǐ 
tīngshuōguo yīngguó 
chuán de shì ma? 

¡Deja de gritar! Iré a la 
reunión la semana que 
viene. Por cierto, ¿has oído 
hablar del barco inglés? 

H 每个人都在谈论它。镇上

有点恐慌，因为船上的一

个病人被直升机送到了 Is 
Mirrionis 医院。 

Měi gè rén dōu zài tánlùn 
tā. Zhènshang yǒudiǎn 
kǒnghuāng, yīnwèi 
chuánshang de yí gè 
bìngrén bèi zhíshēngjī 
sòngdàole Is Mirrionis 
yīyuàn. 

Todo el mundo habla de 
ello. Hay un poco de pánico 
en la ciudad desde que un 
paciente de la nave fue 
trasladado al hospital de Is 
Mirrionis en helicóptero. 

L 恐慌？ Kǒnghuāng? ¿Pánico? 

H 人们说有病人从医院里逃

出来了。你认为这很严重

吗？现在会发生什么？ 

Rénmen shuō yǒu bìngrén 
cóng yīyuànlǐ táo chūláile. 
Nǐ rènwéi zhè hěn 
yánzhòng ma? Xiànzài huì 
fāshēng shénme? 

La gente dice que los 
pacientes se escapan del 
hospital. ¿Crees que es 
grave? ¿Qué pasará ahora? 

L 不知道。 Bù zhīdào. No tengo ni idea. 

H 顺便说一句，如果你早点

醒过来，你可以陪玛蒂娜

去看医生。 

Shùnbiàn shuō yíjù, rúguǒ 
nǐ zǎodiǎn xǐngguolái, nǐ 
kěyǐ péi Mǎdìnà qù kàn 
yīshēng. 

Además, si te hubieras 
despertado antes, podrías 
haber acompañado a 
Martina al médico. 

L 所以她决定流产了？ Suǒyǐ tā juédìng liúchǎnle? ¿Así que decidió abortar? 

H 你没有想到吗？ Nǐ méiyǒu xiǎngdào ma? ¿No te lo esperabas? 

L 我当然想到了，但我知道

有人会很生气。 

Wǒ dāngrán xiǎngdàole, 
dàn wǒ zhīdào yǒu rén huì 
hěn shēngqì. 

Claro que sí, pero conozco 
a alguien que se va a poner 
furioso. 

https://www.amazon.com/dp/xxx
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H 凯文的意见并不重要，玛

蒂娜可能已经做出了正确

的选择。 

Kǎiwén de yìjiàn bìng bù 
zhòngyào, Mǎdìnà kěnéng 
yǐjīng zuò chūle zhèngquè 
de xuǎnzé. 

La opinión de Kevin no 
importa, y Martina 
probablemente ha tomado 
la decisión correcta. 

L 那现在呢？ Nà xiànzài ne? Y ahora, ¿qué? 

H 来吧，快走吧。如果你抓

紧时间，你会及时赶到 杀
死 Facebook 项目的介绍

会。中午在 MEM*。 我得

和弗朗西斯科去圣贝内代

托市场。 

Lái ba, kuàizǒu ba. Rúguǒ 
nǐ zhuājǐn shíjiān, nǐ huì 
jíshí gǎn dào shā sǐ 
Facebook xiàngmù de 
jièshào huì. Zhōngwǔ zài 
MEM*. Wǒ děi hé 
Fúlǎngxīsīkē qù 
Shèngbèinèidàituō 
shìchǎng. 

Venga, muévete. Si te das 
prisa, llegarás a tiempo 
para la presentación del 
proyecto Kill Facebook. Es 
a mediodía en el MEM*. 
Tengo que ir al mercado de 
San Benedetto con 
Francesco. 

L 去市场？去做什么？ Qù shìchǎng? Qù zuò 
shénme? 

¿Ir al mercado? ¿Para qué? 

H 去买食物。你忘了我们要

在奇亚的野餐吗？ 

Qù mǎi shíwù. Nǐ wàngle 
wǒmen yào zài qíyà de 
yěcān ma? 

Para comprar comida, por 
ejemplo. ¿Olvidaste 
nuestro picnic en Chia? 

L 哦，不！我们在海边的野

餐！完全忘了！是明天还

是后天？ 

Ó, bù! Wǒmen zài hǎibiān 
de yěcān! Wánquán 
wàngle! Shì míngtiān 
háishì hòutiān? 

¡Maldita sea! ¡Nuestro 
picnic en la playa! 
Totalmente olvidado. ¿Es 
mañana o pasado mañana?  

H 明天，你这个臭脑子。来

吧，现在快点！让我们杀

死 Facebook 吧! 

Míngtiān, nǐ zhè ge chòu 
nǎozi. Lái ba, xiànzài kuài 
diǎn! Ràng wǒmen shā sǐ 
Facebook ba! 

Mañana, cabeza de 
chorlito. ¡Venga, date 
prisa! ¡Matemos a 
Facebook! 

. * MEM: Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164, Cagliari, Sardegna, Italia, Europa, Pianeta Terra, 
Sistema Solare, Bolla Locale, Braccio di Orione-Cigno, Via Lattea, Gruppo Locale 
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Coaching 2: Ojo + oído  
En Coaching 1, introdujimos la máxima «¡Lea 
escuchando y escuche leyendo!» Esta 
recomendación se basa en la anatomía. En 
primer lugar, el lenguaje llega al cerebro a 
través de los ojos y los oídos. En segundo lugar, 
la información que llega al cerebro desde los 
ojos (al leer) y los oídos (al escuchar) se 
procesa en áreas diferentes. La información 
procedente de los ojos recorre todo el cerebro 
antes de ser procesada en la parte posterior 
(Figura 2.1). En cambio, la información 
procedente de los oídos se procesa 
directamente por encima de estos (figura 2.2).1 
Si se entrena solo una de estas áreas, se crea un 
desequilibrio, del que hablaremos más 
adelante. En efecto, solo leer o solo escuchar 
sería como entrenar solo la pierna izquierda o 
solo la derecha. No sería una buena 
preparación para una competición de 100 
metros. 

Su tarea de hoy:  

1. Leer y escuchar Matar a Facebook al 
menos 3 veces.  

2. Leer y escuchar ¡Vaya mierda! al menos 
dos veces.  

                                                                 
1  Las técnicas de imagen demuestran que, tras la 
activación del córtex primario visual (figura 2.1) y 
auditivo (figura 2.2), intervienen muchas regiones de 
todos los lóbulos cerebrales (frontal, parietal, occipital y 
temporal), así como el cerebelo, en nuestra capacidad 
de producir y comprender el lenguaje. 

Acaba de descubrir otro principio del 
aprendizaje de idiomas: la repetición. Lea y 
escuche hasta: 

– entender qué sonido corresponde a 
cada palabra 

– conocer el significado de todas las 
palabras 

– haber memorizado la ortografía de las 
palabras 

 

  
Figura 2.1 - Leer. La 
información del ojo viaja 
por todo el cerebro en el 
eje longitudinal y se 
procesa en la parte 
posterior del cerebro, en 
el llamado lóbulo occipital, 
por encima del cuello 
(véase también Sistema 
visual).  
 

Figura 2.2 - Escuchar. La 
información procedente 

del oído se procesa en la 
región temporal del 

cerebro, justo encima del 
oído, en el llamado lóbulo 
temporal (véase también 

Sistema auditivo).  

 

https://www.amazon.com/dp/xxx
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* * * 

P.D. Si sus conocimientos lingüísticos son más bien rudimentarios, aprenda al principio en silencio, es decir, 
sin repetir las palabras y frases en voz alta. Más adelante explicaremos los motivos. 
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3. 军情六处 

 { Audio: www.aioLingua.com } Jūnqíng liù chù MI6 

. 汉娜和弗朗西斯科（玛蒂娜

的前男友，一个 24 岁来自

米兰的建筑系学生）在圣贝

内代托市场相遇。 

Hànnà hé Fúlǎngxīsīkē (Mǎdìnà 
de qián nányǒu, yígè 24 suì láizì 
Mǐlán de jiànzhú xì xuéshēng) 
zài Shèngbèinèidàituō shìchǎng 
xiāngyù. 

Hannah y Francesco (exnovio 
de Martina, estudiante de 
arquitectura de 24 años de 
Milán) se encuentran en el 
mercado de San Benedetto. 

H 真是个混蛋，那个莱昂纳

多。他错过了周五的示威会

议。 

Zhēnshige húndàn, nàge 
lái’ángnàduō. Tā cuòguòle 
zhōuwǔ de shìwēi huìyì. 

Leonardo es un hijo de puta. 
Se perdió a la reunión de la 
manifestación del viernes.  

F 还在嗑药？ Hái zài kè yào? ¿Otra vez drogado?  

H 应该是的。不能再这样下去

了。他完全搞砸了！ 

Yīnggāi shì de. Bùnéng zài 
zhèyàng xiàqùle. Tā 
wánquán gǎo zále! 

Me temo que sí. No puede 
seguir así. ¡Está totalmente 
jodido! 

F 算了吧！现在，我们应该考

虑的是水果和蔬菜。明天在

奇亚，我们再骂他。顺便问

一下：有关于游轮的消息

吗？ 

Suànle ba! Xiànzài, wǒmen 
yīnggāi kǎolǜ de shì shuǐguǒ 
hé shūcài. Míngtiān zài Qíyà, 
wǒmen zài mà tā. Shùnbiàn 
wèn yíxià: Yǒu guānyú 
yóulún de xiāoxī ma? 

¡Olvídalo! Ahora pensemos 
en frutas y verduras. 
Mañana, en Chia, ya le 
gritaremos. Por cierto, 
¿alguna noticia sobre el 
crucero? 

H 有，是 “不列颠热带雨林” 
号，船上有 5000 人。几乎

都是英国国籍的人。 

Yǒu, shì “Bùlièdiān rèdài 
yǔlín “hào, chuánshang yǒu 
5000 rén. Jīhū dōu shì 
Yīngguó guójí de rén. 

Sí, es el Britannica Tropica. 
5000 personas a bordo. Casi 
todos de nacionalidad 
británica.  

F 那么会有 5000 名死去的游

客吗？ 

Nàme huì yǒu 5000 míng 
sǐqù de yóukè ma? 

¿Así que habrá 5.000 turistas 
muertos?  

https://www.aiolingua.com/cnes
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H 当然不会! 莱昂纳多告诉

我，埃博拉不像流感那样传

播。需要直接接触。 

Dāngrán búhuì! 
Lái’ángnàduō gàosu wǒ, 
Āibólā búxiàng liúgǎn 
nàyàng chuánbò. Xūyào 
zhíjiē jiēchù. 

¡Claro que no! Leonardo me 
dijo que el ébola no se 
transmite como la gripe. 
Necesitas un contacto 
directo.  

F 就像艾滋病一样，必须要与

感染的人睡才能被感染？ 

Jiù xiàng Àizībìng yíyàng, 
bìxū yào yǔ gǎnrǎn de rén 
shuì cáinéng bèi gǎnrǎn? 

¿Tienes que acostarte con 
alguien, como con el sida? 

H 可惜不是。埃博拉病毒更容

易传播。被传染，你只需接

触体液--血液、唾液、尿

液、精液、汗液、粪便、呕

吐物。 

Kěxī búshì. Āibólā bìngdú 
gèng róngyì chuánbō. Bèi 
chuánrǎn, nǐ zhǐ xū jiēchù 
tǐyè--xuèyè, tuòyè, niào yè, 
jīngyè, hànyè, fènbiàn, ǒutù 
wù. 

Por desgracia, no. El ébola se 
transmite más fácilmente. 
Para infectarse basta con 
entrar en contacto con 
fluidos corporales: sangre, 
saliva, orina, semen, sudor, 
heces, vómito. 

F 我们对病人的情况有了解

吗？ 

Wǒmen duì bìngrén de 
qíngkuàng yǒu liǎojiě ma? 

¿Sabemos algo sobre el 
enfermo? 

H 显然，他是一名前 MI6 官

员。 

Xiǎnrán, tā shì yī míngqián 
MI6 guānyuán. 

Al parecer, es un exoficial 
del MI6. 

F 什么是 MI6？ Shénme shì MI6? ¿Qué es el MI6? 

H 英国的秘密机构。三个星期

前，他从一个疫区回来。 

Yīngguó de mìmì jīgòu. 
Sāngè xīngqī qián, tā cóng 
yígè yìqū huílái. 

El Servicio de Inteligencia 
inglés. Hace tres semanas 
regresó de una zona en la 
que la epidemia hace 
estragos.  

F 真的吗？说到喝的--我们应

该买什么酒？ 

Zhēn de ma? Shuō dào hē 
de--wǒmen yīnggāi mǎi 
shénme jiǔ? 

¿De verdad? Hablando de 
fluidos: ¿qué vino vamos a 
tomar? 

H 桑塔迪红葡萄酒还不错。还

是你更喜欢白葡萄酒？ 

Sāngtǎdí hóng pútaojiǔ hái 
bùcuò. Háishì nǐ gèng xǐhuān 
bái pútaojiǔ? 

El tinto Santadi no está mal. 
¿O prefieres un blanco?  

https://www.amazon.com/dp/xxx
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F 我更喜欢红葡萄酒。现在看

好水果和蔬菜。我去拿面包

和奶酪。 

Wǒ gèng xǐhuān hóng 
pútaojiǔ. Xiànzài kānhǎo 
shuǐguǒ hé shūcài. Wǒ qù ná 
miànbāo hé nǎilào. 

Prefiero el tinto. Ahora, 
ocúpate de la fruta y la 
verdura. Yo compro el pan y 
el queso. 

H 好的，回头见。 Hǎo de, huítóu jiàn. Vale. Hasta luego. 

. 汉娜走了，然后转身。 Hànnà zǒule, ránhòu 
zhuǎnshēn. 

Ella se aleja y luego se gira. 

H 对了，你为什么不和玛蒂娜

一起去看医生？ 

Duìle, nǐ wèishéme bù hé 
Mǎdìnà yìqǐ qù kàn yīshēng? 

Por cierto, ¿por qué no 
fuiste al médico con 
Martina? 
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Coaching 3: Repetir y repetir  
Por favor, escuche este audio: 
www.BSK1.com/s99cn. No entiende nada, lo 
que no es sorprendente. Es mucho más 
sorprendente que entienda claramente cada 
palabra de la siguiente versión: 
www.bsk1.com/s99es. Un chino, por supuesto, 
tendría la experiencia contraria. El primer 
audio será para él tan claro como el agua de la 
playa de Chia, en Cerdeña, mientras que la 
versión española le sonará a papilla sin 
estructura, como a otros 7000 millones de 
personas en la Tierra. 

Repitamos: no es el primer audio el que debe 
hacernos reflexionar, sino el segundo. ¿Qué 
ocurre en nuestro cerebro para traducir 10 
segundos de papilla fonológica en una 
secuencia clara de significados? ¿Cómo 
desciframos en tiempo real (o mejor dicho, 
cómo lo descifra nuestro cerebro, ya que no 
hacemos ningún esfuerzo ni aportamos nada) 
un flujo sonoro de 25 palabras que es 
incomprensible para casi todos los seres 
humanos?  

Retomaremos este tema más adelante. De 
momento, tome nota de algunas buenas 
noticias y de otras no tan buenas. La buena 
noticia es que, en menos de un año, cualquiera 
es capaz de entender palabra por palabra 

archivos de audio de varias horas de chino (o 
de cualquier otro idioma), como si fueran 
frases en español. Por «cualquier persona» nos 
referimos no solo a todos los jóvenes, sino 
también a los adultos «curtidos», por ejemplo 
personas de 60 y 70 años.  

Lo malo es que la comprensión espontánea en 
piloto automático, es decir, sin pensar, requiere 
mucha repetición, tanto en los jóvenes como 
en los adultos.  

Sus deberes para hoy son: 

1. Leer y escuchar el MI6 al menos 3 
veces.  

2. Leer y escuchar el episodio 1, ¡Vaya 
mierda!, al menos dos veces.  

3. Leer y escuchar el episodio 2, Matar a 
Facebook, al menos dos veces.  

En el próximo episodio pondremos orden en 
sus repeticiones. Para ello, utilizaremos una 
hoja de cálculo, por ejemplo Google Sheets. 
Instálela en su teléfono móvil, tableta u 
ordenador:  

Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn 

App Store: https://apple.co/3HkUJ02  

Transcripción de los audios 
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http://www.bsk1.com/s99cn
http://www.bsk1.com/s99es
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1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我要睡觉呢. 很生气.2 

2. La última vez que pedí raviolis hervidos en un restaurante, la camarera pensó que le estaba pidiendo que “se 
fuera a la cama”. Estaba furiosa. 

 

                                                                 
2 Fuente: Le Chinois. Assimil 2016. Lección 99, página 555. Amazon: https://www.amazon.com/dp/2700571061  
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4. 堕胎 

 { Audio: www.aioLingua.com } Duòtāi Aborto 

. 玛蒂娜和亚历山大在罗马

路的拱廊下一起散步。玛

蒂娜是一个来自撒丁岛的

25 岁记者,出生在阿尔盖

罗。亚历山大是一个来自

塞维利亚的 22 岁的西班牙

人。 

Mǎdìnà hé Yàlìshāndà zài 
Luómǎlù de gǒnglángxià yìqǐ 
sànbù. Mǎdìnà shì yígè láizì 
Sādīngdǎo de 25 suì jìzhě, 
chūshēng zài Ā'ěrgàiluō. 
Yàlìshāndà shì yígè láizì 
Sàiwéilìyà de 22 suì de 
Xībānyá rén. 

Martina y Alejandro pasan 
por debajo de los soportales 
de Via Roma. Martina es una 
periodista sarda de 25 años. 
Alejandro es un español de 
Sevilla de 22 años.  

A 你想清楚了吗？ Nǐ xiǎng qīngchǔle ma? ¿Lo has pensado bien? 

M 是的。 Shì de. Sí. 

A 你跟弗朗西斯科说了吗？ Nǐ gēn Fúlǎngxīsīkē shuōle 
ma? 

¿Le has hablado a 
Francesco de esto? 

M 没有，他与此毫无关系。 Méiyǒu, tā yǔ cǐ háo wú 
guānxi. 

No, él no tiene nada que 
ver con esto. 

A 但他是孩子的父亲。 Dàn tā shì háizi de fùqin. Pero es el padre. 

M 不，他不是父亲，因为不

会有孩子。这么说吧，如

果我们计划在一起生活，

他可能是父亲。 

Bù, tā búshì fùqin, yīn wèi 
bú huì yǒu háizi. Zhème 
shuō ba, rúguǒ wǒmen 
jìhuà zài yìqǐ shēnghuó, tā 
kěnéng shì fùqin. 

No, no es el padre porque 
no habrá hijo. Digamos que 
podría haber sido el padre 
si hubiéramos planeado 
vivir juntos.  

A 那么，你们没有计划在一

起生活？ 
Nàme, nǐmen méiyǒu jìhuà 
zài yìqǐ shēnghuó? 

¿Así que no tenían 
intención de seguir juntos?  
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M 根本就没有。从来没有。

即使我们在一起了，你认

为现在是生孩子的好时机

吗？25 岁没有稳定的工

作，你能想象自己有一个

孩子要养吗？ 

Gēnběn jiù méiyǒu. Cónglái 
méiyǒu. Gēnběn jiù 
méiyǒu. Cónglái méiyǒu. 
Jíshǐ wǒmen zài yìqǐle, nǐ 
rènwéi xiànzài shì shēng 
háizi de hǎo shíjī ma? 25 
Suì méiyǒu wěndìng de 
gōngzuò, nǐ néng 
xiǎngxiàng zìjǐ yǒu yígè 
háizi yào yǎng ma? 

En absoluto. Nunca. Y 
aunque lo hubiéramos 
hecho, ¿crees que es el 
momento adecuado para 
tener un hijo, con 25 años 
y sin trabajo seguro? ¿Te 
ves con un hijo que criar? 

A 想象不到。 Xiǎngxiàng búdào. La verdad es que no. 

. 一个街头小贩提供了一份

当地报纸《岛民联盟》的

特刊。亚历山大买了一

份。标题。”不列颠号上

的恐慌”。 

Yígè jiētóu xiǎofàn tígōngle 
yífèn dāngdì bàozhǐ “Dǎomín 
Liánméng” de tèkān. 
Yàlìshāndà mǎile yífèn. 
Biāotí. ” Bùlièdiānhàoshang 
de kǒnghuāng”. 

Un vendedor ambulante 
ofrece una edición especial del 
periódico local, La Unión de 
los Isleños. Alejandro 
compra un ejemplar. Titular: 
“Pánico a bordo del 
Britannica Tropica”. 

A 你能想象这种恐慌吗？他

们说，有些人试图弃船游

上岸。 

Nǐ néng xiǎngxiàng zhè 
zhǒng kǒnghuāng ma? 
Tāmen shuō, yǒuxiē rén 
shìtú qì chuán yóu 
shàng'àn. 

Puedes imaginar el pánico. 
Se dice que algunas 
personas intentaron 
abandonar el barco y nadar 
hasta la orilla. 

M 那又怎样？ Nà yòu zěnyàng? Y, ¿qué pasó? 

A 他们被警察抓住了，并被

带回了船上。 
Tāmen bèi jǐngchá zhuā 
zhùle, bìng bèi dài huíle 
chuánshàng. 

Fueron capturados por la 
policía y llevados de vuelta 
al barco. 

M 报纸上说什么？ Bàozhǐshang shuō 
shénme? 

¿Qué dice el periódico?  

https://www.amazon.com/dp/xxx


38  |  www.AioLingua.com/cnes  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

A 被怀疑患有埃博拉病毒的

英国人出生于 1964 年 6
月。前秘密特工，转为军

火商，一周前病倒。一个

由 20 名乘客组成的小组在

过境期间照顾了他。 

Bèi huáiyí huàn yǒu Āibólā 
bìngdú de yīngguó rén 
chūshēng yú 1964 nián 6 
yuè. Qián mìmì tègōng, 
zhuǎn wéi jūnhuǒ shāng, 
yìzhōu qián bìng dǎo. yígè 
yóu 20 míng chéngkè 
zǔchéng de xiǎozǔ zài 
guòjìng qíjiān zhàogùle tā. 

El inglés sospechoso de 
tener ébola nació en junio 
de 1964. Era un antiguo 
agente secreto, que se 
convirtió en traficante de 
armas y cayó enfermo hace 
una semana. Un grupo de 
veinte pasajeros le cuidó 
durante la travesía.  

M 因此，20 人有可能被感染

。 
Yīncǐ,20 rén yǒu kěnéng 
bèi gǎnrǎn. 

Por lo tanto, veinte 
personas están 
potencialmente infectadas. 

A 这是有可能的! 如果大英

帝国的人打道回府，那就

更好了。不是吗？ 

Zhè shì yǒu kěnéng de! 
Rúguǒ dàyīng dìguó de rén 
dǎdào huí fǔ, nà jiù gèng 
hǎole. Búshì ma? 

¡Es posible! Sería mejor 
que el Britannica se fuera a 
la mierda. ¿No estás de 
acuerdo? 

. 他们来到一座红色的大楼

前。有一块铜牌，这表明

是医生的办公室。 

Tāmen lái dào yīzuò hóngsè 
de dàlóu qián. Yǒu yíkuài 
tóngpái, zhè biǎomíng shì 
yīshēng de bàngōngshì. 

Llegan frente a un gran 
edificio rojo. Una placa de 
bronce indica un consultorio 
médico. 

M 我们到了。你要和我一起

去吗？ 
Wǒmen dàole. Nǐ yào hé 
wǒ yìqǐ qù ma? 

Aquí estamos. ¿Me 
acompañas? 
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Coaching 4: Google Sheets  
Cuando se estudia un episodio (leyendo el texto 
y escuchando el audio dos, tres, cuatro, incluso 
cinco veces), eso es una sesión de un capítulo. 
Como va a realizar cientos de sesiones en los 
próximos meses, necesitará documentarlo de 
manera precisa, por ejemplo con Google 
Sheets3.  

Con Google Sheets, siempre tendrá una visión 
general de: 

– lo que ha hecho, 

– lo que esta haciendo, 

– lo que hará en los próximos días y 
meses. 

La siguiente captura de pantalla (Figura 4.1) 
muestra los primeros 15 días de aprendizaje de 
chino en la vida de Mónica, una amiga de 
Cerdeña (véase también el ciclo completo de 
los primeros 50 días de este curso básico: 
www.bsk1.com/monica). Como las primeras 
lecciones son muy cortas, Mónica pudo 
hacerlas el 11 de enero. El 12 de enero, 
aprendió primero las lecciones 6 y 7, y luego 
empezó desde el principio hasta la tercera 
lección. El proceso es similar al juego «Mensch 
ärgere Dich nicht» alemán: a intervalos 
regulares se vuelve al punto de partida. Lo que 
en el juego molesta, en nuestro caso es una 

                                                                 
3 Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn   
   App Store: https://apple.co/3HkUJ02  

estrategia ganadora. Más adelante lo adaptará 
a sus necesidades individuales.  

Abra la plantilla www.bsk1.com/KEWorksheet 
y haga una copia personal. Registre los minutos 
diarios por sesión o coloque una simple X para 
marcar una sesión completada. Una hoja de 
trabajo actualizada diariamente es muy 
motivadora. 

 

 

Figura 4.1 - Hoja de trabajo de la estudiante de 
chino, Mónica (www.bsk1.com/monica). Tenga en 
cuenta que los primeros textos del libro utilizado 
(Assimil "Le Chinois") son muy breves y se 
pueden revisar en pocos minutos. 

 
Se habrá dado cuenta de que acabamos de 
introducir dos nuevos conceptos: cotidianidad 
y flexibilidad. Cotidianidad significa que el 
aprendizaje de un nuevo idioma debe formar 
parte de su rutina diaria, ¡todos los días! La 
idea de que se podría aprender un idioma en 
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una o dos horas a la semana está obsoleta. Más 
adelante, cuando haya analizado todo el 
material en otro idioma, el estudio diario se 
convertirá en algo natural.  

El término flexibilidad se refiere al ritmo de las 
repeticiones. Después de leer y escuchar Aborto 
al menos 3 veces, ahora puede elegir entre: 

1. Pasar al siguiente episodio (5: Hierba) o, 
incluso, al siguiente (6: Coitus interruptus)  

o bien 

2. Volver al principio con una nueva serie de 
¡Vaya mierda!, Matar a Facebook, MI6, etc.  

En el futuro, usted decidirá si quiere añadir 
nuevos episodios en cada ronda y cuántos. Lo 
importante es que vuelva regularmente al 
principio y empiece por el episodio 1, ¡Vaya 
mierda!. El «reciclaje» continuo de las lecciones 
ya aprendidas es un requisito básico para pasar 
de la Fase I a la Fase II de su curso de idiomas. 
Descubra qué significa esto en el próximo 
episodio. 
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Europe: Roma, Italia 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755 
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5. 杂草丛生 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zá cǎo cóngshēng Hierba 

. 爷爷塞巴斯蒂安诺和奶奶

贝亚特丽斯（法国籍）谈

论他们的孙子。 

Yéye Sàibāsīdì’ānnuò hé 
nǎinai Bèiyàtèlìsī (Fǎguó jí) 
tánlùn tāmen de sūnzi. 

El abuelo Sebastiano y la 
abuela Beatrice, de origen 
francés, hablan de su nieto. 

S 莱昂纳多让我很担心。从

今年年初开始，他就不一

样了。 

Lái’ángnàduō ràng wǒ hěn 
dānxīn. Cóng jīnnián 
niánchū kāishǐ, tā jiù bù 
yíyàngle. 

Leonardo me preocupa. 
Desde principios de año no 
ha sido el mismo. 

B 他所参与的药物试验不是

野餐*。然后是与汉娜的这

件事。当他们一年来一直

处于危机之中时，搬去和

她一起住真的是个好主意

吗？ 

Tāsuǒ cānyǔ de yàowù 
shìyàn búshì yěcān*. 
Ránhòu shì yǔ Hànnà de 
zhè jiàn shì. Dāng tāmen 
yìniánlái yìzhí chǔyú wēijī 
zhīzhòng shí, bānqù hé tā 
yìqǐ zhù zhēn de shìge hǎo 
zhúyì ma? 

El juicio de drogas en el 
que se ha visto envuelto no 
tiene ninguna gracia*. Y 
luego está lo de Hannah. 
¿Fue realmente buena idea 
irse a vivir con ella cuando 
llevan un año en crisis? 

S 不管怎么说，他都无法真

正专注于他的学习了。 
Bùguǎn zěnme shuō, tā 
dōu wúfǎ zhēnzhèng 
zhuānzhù yú tā de xuéxíle. 

En cualquier caso, ya no 
puede concentrarse en sus 
estudios. 

B 要想学习好，你必须要心

静，而要心静，最好知道

你是否与某人有关系。 

Yào xiǎng xuéxí hǎo, nǐ 
bìxū yào xīnjìng, ér yào 
xīnjìng, zuì hǎo zhīdào nǐ 
shìfǒu yǔ mǒu rén yǒu 
guānxi. 

Para estudiar bien, hay que 
estar sereno, y para estar 
sereno es mejor saber si 
tienes una relación con 
alguien o no. 

S 更不用说他的 “常规 “焦虑

了。他对未来非常恐惧。 
Gèng búyòng shuō tā de 
“chángguī “jiāolǜle. Tā duì 
wèilái fēicháng kǒngjù. 

Por no hablar de sus 
ansiedades “ordinarias”. 
Tiene mucho miedo al 
futuro. 
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B 啊，是的! 在今天的世界

上平静地生活是一门艺

术。 

À, shì de! Zài jīntiān de 
shìjièshang píngjìng de 
shēnghuó shì yī mén yìshù. 

Vivir con serenidad en el 
mundo actual es un arte. 

S 心不平气不和并不是每周

嗑药数次的借口。帮我个

忙，跟他说说这个问题。 

Xīnbùpíng qìbùhé bìng 
búshì měi zhōu kèyào shù 
cì de jièkǒu. Bāng wǒ ge 
máng, gēn tā shuōshuo 
zhège wèntí. 

La falta de serenidad no es 
excusa para drogarse 
varias veces a la semana. 
Habla con él, por favor. 

B 如果他能少抽点烟就好了! Rúguǒ tā néng shǎo chōu 
diǎn yān jiù hǎole! 

¡Si al menos fumara 
menos! 

S 你是说，像我们一样，在

过去的好日子里？ 
Nǐ shì shuō, xiàng wǒmen 
yíyàng, zài guòqù de hǎo 
rìzi lǐ? 

¿Quieres decir, como 
nosotros, en los buenos 
tiempos? 

B 不是所有的事情都是美好

的，不可能。乌托邦，斗

争... 

Búshì suǒyǒu de shìqíng 
dōu shì měihǎo de, bù 
kěnéng. Wūtuōbāng, 
dòuzhēng... 

No fue todo de color de 
rosa, ni mucho menos. Las 
utopías, las luchas... 

S 我们并没有输掉所有的战

斗。多亏了我们，社会已

经进化了。 

Wǒmen bìng méiyǒu shū 
diào suǒyǒu de zhàndòu. 
Duōkuīle wǒmen, shèhuì 
yǐjīng jìnhuàle. 

No perdimos todas las 
batallas. Gracias a 
nosotros, la sociedad 
evolucionó.  

B 而且妇女已经获得了堕胎

的权利，女同性恋者可以

结婚。 

Érqiě fùnǚ yǐjīng huòdéle 
duòtāi de quánlì, nǚ 
tóngxìngliàn zhě kěyǐ 
jiéhūn. 

Y las mujeres obtuvieron el 
derecho al aborto y las 
lesbianas y los gays pueden 
casarse. 

. 贝亚特丽斯从图书馆拿了

一本书，给塞巴斯蒂安诺

看。 

Bèiyàtèlìsī cóng túshū guǎn 
nále yì běn shū, gěi 
Sàibāsīdì’ānnuò kàn. 

Beatrice coge un libro de la 
biblioteca y se lo enseña a 
Sebastiano. 

https://www.amazon.com/dp/xxx


46  |  www.AioLingua.com/cnes  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

B 看，这是我们写的第一本

外语书! 差不多是 40 年

前! 你还记得关于大麻合

法化的内容吗？ 

Kàn, zhè shì wǒmen xiě de 
dì yī běn wàiyǔ shū! 
Chàbuduō shì 40 nián qián! 
Nǐ hái jìdé guānyú dàmá 
héfǎ huà de nèiróng ma? 

¡Mira, el primer libro de 
idiomas que escribimos! 
Hace casi 40 años. 
¿Recuerdas el texto sobre 
la legalización de la 
marihuana? 

S 你能读给我听吗？ Nǐ néng dú gěi wǒ tīng ma? ¿Puedes leérmelo? 

. 
*一对年轻夫妇搭上了莱昂

纳多的便车，莱昂纳多准

备在罗马路放下他们时，

突然出现了一辆宪兵的汽

车。在搜查女孩的背包时

发现有 12 块大麻。后来，

当他们搜查女孩的房子

时，宪兵发现了 200 克可

卡因、一台精密天平和包

装材料。 

*Yíduì niánqīng fūfù dā 
shàngle Lái’ángnàduō de 
biàn chē, Lái’ángnàduō 
zhǔnbèi zài luómǎ lù 
fàngxia tāmen shí, tūrán 
chūxiànle yíliàng xiànbīng 
de qìchē. Zài sōuchá nǚhái 
de bēibāo shí fāxiàn yǒu 12 
kuài dàmá. Hòulái, dāng 
tāmen sōuchá nǚhái de 
fáng zǐ shí, xiànbīng 
fāxiànle 200 kè kěkǎyīn, 
yìtái jīngmì tiānpíng hé 
bāozhuāng cáiliào. 

* Leonardo recogió a una 
joven pareja que hacía 
autostop y se disponía a 
dejarla en la Vía Roma 
cuando, de repente, 
apareció un coche de 
gendarmes. El registro de 
la mochila de la chica 
reveló 12 bloques de 
hachís. Más tarde, al 
registrar la casa de la 
chica, los gendarmes 
descubrieron 200 gramos 
de cocaína, una balanza de 
precisión y material de 
embalaje. 
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Coaching 5: Fase I, fase II, fase III 
Es el momento de dividir su aventura lingüística en tres fases: 

1. Fase I: Leer y escuchar simultáneamente. En la primera fase, mientras lee y escucha, 
compara constantemente el texto con la traducción al español.  

2. Fase II: Centrarse en escuchar. El objetivo de la fase II es comprender un audio solo 
escuchándolo, sin leer el texto. 

3. Fase III: Un ejercicio aún más difícil, que nos reservamos para presentar más adelante.  

Sin saberlo, para ¡Vaya mierda! ya ha completado la fase I. Después de tres o cuatro repeticiones, conoce 
el texto tan bien que ya no necesita la traducción. ¡Vaya mierda! está ahora en la fase II. Su tarea en la 
fase II:  

Durante las siguientes semanas, repita ¡Vaya 
mierda! tantas veces como sea necesario (sesión 
5, sesión 6, sesión 7, etc.) hasta que entienda el 
audio palabra por palabra (como si se tratara 
de una historia que está escuchando en 
español) sin leer el texto, con los ojos 
cerrados. 

 

En la fase II, conquistará una isla de comprensión total en una lengua extranjera. (¿Es la primera vez 
en su vida?) Con esto nos referimos a la comprensión «irreflexiva» de lo que escucha, sin esfuerzo, 
inconsciente y, sin embargo, con una claridad cristalina. Tal logro puede parecer inalcanzable, sobre 
todo en lenguas tan dispares como el chino, el japonés o el hindi. Sin embargo, cualquiera puede 
hacerlo, incluso usted.  

Inmediatamente se preguntará: 

1. ¿Cuántas sesiones necesito para entender un texto en un idioma extranjero palabra por 
palabra y sin pensar, como si estuviera en español?  

2. ¿Cuánto deberían durar estas sesiones? ¿Días, semanas o meses? 

Y también se hará otra pregunta: ¿por qué es tan difícil entender a las personas que hablan otro idioma? 
Ese problema es como un tren que solo pasa una vez. 
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Europe: Madrid, España 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/madrid-building-architecture-385104 
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6. 终止妊娠 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zhōngzhǐ rènshēn Coitus interruptus 

. 汉娜和弗朗西斯科离开市

场，发现自己在一家大型

糕点店前。 

Hànnà hé Fúlǎngxīsīkē líkāi 
shìchǎng, fāxiàn zìjǐ zài yì jiā 
dàxíng gāodiǎn diàn qián. 

Hannah y Francesco salieron 
del mercado y se encontraron 
frente a una gran pastelería. 

H 你为什么不和玛蒂娜一起

去看医生？ 
Nǐ wèishéme bù hé Mǎdìnà 
yìqǐ qù kàn yīshēng? 

¿Por qué no fuiste con 
Martina al médico?  

F 你知道，我们已经不是真

的在一起了。我提议说陪

她去，但她更愿意和亚历

山大一起去。 

Nǐ zhīdào, wǒmen yǐjīng bú 
shì zhēn de zàiyìqǐle. Wǒ 
tíyì shuō péi tā qù, dàn tā 
gèng yuànyì hé Yàlìshāndà 
yìqǐ qù. 

A ver, ya no estamos 
realmente juntos. Me 
ofrecí a acompañarla, pero 
ella prefirió ir con 
Alejandro. 

H 好吧，好吧... Hǎo ba, hǎo ba... Bueno, bueno... 

F 不，他们之间没有什么。

对了，你知道堕胎是怎么

做的吗？ 

Bù, tāmen zhī jiān méiyǒu 
shén me. Duìle, nǐ zhīdào 
duòtāi shì zěnme zuò de 
ma? 

No, no hay nada entre 
ellos. Por cierto, ¿sabes 
cómo es un aborto? 

H 医生可能会问玛蒂娜，她

是否确定要堕胎，并解释

不同的方法。之后，玛蒂

娜得等七天。然后，她会

去医院。 

Yīshēng kěnéng huì wèn 
Mǎdìnà, tā shìfǒu quèdìng 
yào duòtāi, bìng jiěshi 
bùtóng de fāngfǎ. Zhīhòu, 
Mǎdìnà děi děng qī tiān. 
Ránhòu, tā huì qù yīyuàn. 

El médico probablemente 
le preguntará a Martina si 
está segura de querer 
abortar y le explicará los 
diferentes métodos. 
Entonces Martina tendrá 
que esperar siete días. 
Luego irá al hospital. 

F 堕胎的不同方法？ Duòtāi de bùtóng fāngfǎ? ¿Diferentes métodos de 
aborto? 

https://www.aiolingua.com/cnes
http://www.aiolingua.com/


    6. 终止妊娠  |  51 

 

 

Print Edition: Amazon.com/dp/xxx  

H 她将不得不在堕胎药和器

械流产之间做出选择。说

了这么多，你就不能更小

心一点吗？在你这个年龄

让一个女孩怀孕真的是不

负责任！你知道吗？ 

Tā jiāng bùdébú zài duòtāi 
yào hé qìxiè liúchǎn zhī 
jiān zuò chū xuǎnzé. 
Shuōle zhème duō, nǐ jiù 
bùnéng gèng xiǎoxīn 
yìdiǎn ma? Zài nǐ zhège 
niánlíng ràng yí gè nǚhái 
huáiyùn zhēn de shì bú fù 
zérèn! Nǐ zhīdào ma? 

Tendrá que elegir entre la 
píldora abortiva y el aborto 
instrumental. Dicho esto, 
¿no podrías haber tenido 
más cuidado? Embarazar a 
una chica a tu edad es una 
verdadera 
irresponsabilidad. 

F 通常我都会使用安全套，

但当我没有安全套的时

候，我就会抽出。但是那

一天，它没有发挥作用。

至于玛蒂娜，她总是拒绝

吃药。 

Tōngcháng wǒ dōuhuì 
shǐyòng ānquántào, dàn 
dāng wǒ méiyǒu 
ānquántào de shíhòu, wǒ 
jiù huì chōuchū. Dànshì nà 
yì tiān, tā méiyǒu fāhuī 
zuòyòng. Zhìyú Mǎdìnà, tā 
zǒng shì jùjué chī yào. 

Normalmente uso 
preservativo, pero cuando 
no lo tengo, hago marcha 
atrás. Pero ese día, salió 
mal. En cuanto a Martina, 
siempre se ha negado a 
tomar la píldora. 

H 你真是傻瓜！ Nǐ zhēnshi shǎguā! ¡Sois unos auténticos 
inútiles! 

. 汉娜指着购物袋。 Hànnà zhǐzhe gòuwù dài. Hannah señala la bolsa de la 
compra. 

H 给我看看！你买了什么？ Gěi wǒ kànkan! Nǐ mǎile 
shénme? 

¡Enséñame qué has 
comprado! 

F 一块巨大的水牛奶酪，一

根干的奥利纳香肠，半成

熟的绵羊奶酪，新鲜的西

奈山羊奶酪和卡拉索面

包。你呢？ 

Yíkuài jùdà de shuǐniú 
nǎilào, yìgēn gān de Àolìnà 
xiāngcháng, bàn chéngshú 
de miányáng nǎilào, 
xīnxiān de Xīnài shānyáng 
nǎilào hé Kǎlāsuǒ miànbāo. 
Nǐ ne? 

Una enorme mozzarella de 
búfala, un salchichón de 
Oliena, un queso de oveja 
semicurado, un queso de 
cabra fresco de Sinnai y 
pan carasau. ¿Y tú?  
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H 韭菜、胡萝卜、茴香、芹

菜枝和一些西红柿。 
Jiǔcai, húluóbo, huíxiang, 
qíncaizhī hé yìxiē 
xīhóngshì. 

Endibias, zanahorias, 
hinojo, apio y algunos 
tomates. 

F 没有水果吗？ Méiyǒu shuǐguǒ ma? ¿No hay fruta? 

H 你知道，这个季节没有什

么东西。但我发现了草

莓，我们可以撒上柠檬

汁。 

Nǐ zhīdào, zhège jìjié 
méiyǒu shé me dōngxī. 
Dàn wǒ fāxiànle cǎoméi, 
wǒmen kěyǐ sǎ shàng 
níngméng zhī. 

Ya sabes que no hay gran 
cosa en esta época. Pero he 
encontrado fresas y las 
rociaremos con zumo de 
limón. 

F 很好 ! 我们明天什么时候

集合去野餐？ 
Hěn hǎo! Wǒmen míngtiān 
shénme shíhòu jíhé qù 
yěcān? 

¡Genial! ¿A qué hora 
quedamos mañana para el 
picnic? 
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Coaching 6: Monstruos de la lectura  
Escuchar es más difícil que leer debido a la velocidad e irreversibilidad del lenguaje hablado. Al 
escuchar a una persona, se oyen entre dos y cuatro palabras por segundo. Si no se entiende el 
significado de una palabra clave, la frase será incomprensible. Es como ver las luces traseras de un tren 
de alta velocidad. Habrá perdido ese tren.  

Sin embargo, al leer puede parar el tren en cualquier momento. Puede detenerse en ciertas palabras el 
tiempo que necesite – 5, 10, 15, 20, 25 segundos – hasta comprobar, adivinar o recordar su significado. 
Además, después de leer un texto varias veces, se tienen pistas sutiles para entenderlo, como el 
número de letras de una palabra, su posición en la página (¿arriba a la izquierda? ¿abajo a la derecha?), 
su proximidad a otras palabras, etc. Los que aprenden alemán recordarán desde la primera lectura que 
«Aschenbecher», una palabra un poco más larga que las demás y que empieza con una gran «A», 
significa, según cada lengua materna, cendrier, posacenere, cenicero, cinzeiro o ashtray. La diferencia entre 
leer y escuchar no es trivial. Mientras que para la lectura basta con un conocimiento aproximado de las 
palabras, para escuchar es necesario conocer casi todas las palabras (¡un 100%!).  

Recuerde también que: 

1. La lectura es una de sus actividades favoritas y la realiza desde hace décadas; 

2. En cada década de su vida lee más rápido que en la década anterior. 

A lo largo de su vida se ha convertido en un «monstruo de la lectura». En su cerebro hay una vía rápida 
para el lenguaje escrito. Prueba de ello es su capacidad de leer y comprender un texto en lengua 
extranjera tras unas pocas revisiones. Escuchar ya es otra cosa. Harán falta muchas más sesiones (siete, 
diez, o incluso más) antes de que pueda entender el audio palabra por palabra con los ojos cerrados. 
Además, tendrá que repartir las sesiones a lo largo de varias semanas porque su cerebro necesita 
tiempo para reconectarse. Por lo tanto, solo después de semanas y meses se puede esperar lograr una 
comprensión totalmente automática e irreflexiva. 

Alguien objetará que es inaceptable tener 10 sesiones para un capítulo, sobre todo porque en cada 
sesión algunas frases se repiten tres, cuatro, cinco veces o más. ¿Es realmente necesario escuchar 
ciertas frases decenas de veces? Así que pronto tendremos que definir qué entendemos por hablar una 
lengua. Pero antes, vamos a recapitular y a resumir los progresos realizados en solo 6 episodios. Lo que 
ha conseguido en tan poco tiempo es un comienzo sólido. Estamos orgullosos de usted. 
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Europe: Lisboa, Portugal 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/city-building-cityscape-travel-4820579/ 
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7. 戒除电子产品 

 { Audio: www.aioLingua.com } Jièchú diànzǐ chǎnpǐn Desintoxicación digital 

. 莱昂纳多和扬在 “杀死

Facebook “项目的会议

前。杨是一个 18 岁的荷兰

孩子，是社交媒体的忠实

粉丝。 

Lái’ángnàduō hé Yáng zài 
“shā sǐ Facebook “xiàngmù de 
huìyì qián. Yáng shì yí gè 18 
suì de Hélán háizi, shì shèjiāo 
méitǐ de zhōngshí fěnsī. 

Leonardo y Jan antes de una 
reunión del proyecto “Kill 
Facebook”. Jan es un 
adolescente holandés de 18 
años y un gran aficionado a 
las redes sociales. 

J 莱昂纳多，你不是认真的

吧？在海滩上一整天不拍

照？不在互联网上发布任

何信息？ 

Lái’ángnàduō, nǐ bú shì 
rènzhēn de ba? Zài hǎitān 
shang yì zhěngtiān bù 
pāizhào? Bú zài 
hùliánwǎng shang fābù 
rènhé xìnxī? 

Leonardo, ¡no puedes 
hablar en serio! ¿Un día 
entero en la playa sin 
hacer fotos? ¿Sin publicar 
nada en Internet? 

L 听着杨，大家都同意这一

点。在我们的野餐中，将

只有一部手机--我的。以

防出现紧急情况。其他人

都会把手机留在家里。 

Tīngzhe Yáng, dàjiā dōu 
tóngyì zhè yì diǎn. Zài 
wǒmen de yěcān zhōng, 
jiāng zhǐyǒu yí bù shǒujī--
wǒ de. Yǐfáng chūxiàn jǐnjí 
qíngkuàng. Qítā rén 
dōuhuì bǎ shǒujī liú zài 
jiālǐ. 

Mira, Jan, todos estuvimos 
de acuerdo en eso. En 
nuestro picnic solo habrá 
un teléfono móvil: el mío. 
En caso de emergencia. 
Todos los demás dejarán su 
móvil en casa. 

J 但这很愚蠢，完全不现

实。你不可能通过花一天

时间不使用手机来改变世

界！你呢？ 

Dàn zhè hěn yúchǔn, 
wánquán bú xiànshí. Nǐ bù 
kěnéng tōngguò huā yì tiān 
shíjiān bù shǐyòng shǒujī 
lái gǎibiàn shìjiè! Nǐ ne? 

Pero esto es estúpido y está 
totalmente fuera de la 
realidad. No vas a cambiar 
el mundo porque nos 
quedemos un día sin móvil. 
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L 你呢？ 你每天在

Instagram 上发一张自

拍，能给世界带来什么？ 

Nǐ ne? Nǐ měitiān zài 
Instagram shàng fā yì 
zhāng zìpāi, néng gěi shìjiè 
dài lái shénme? 

Pero tú, ¿qué aportas al 
mundo subiendo un selfie a 
Instagram cada día?  

J 你关心什么呢？ Nǐ guānxīn shénme ne? ¿Y a ti qué te importa? 

L 放下吧! 如果我们不从某

些方面开始，我们将永远

不会改变任何东西。 

Fàngxià ba! Rúguǒ wǒmen 
bù cóng mǒu xiē fāngmiàn 
kāishǐ, wǒmen jiāng 
yǒngyuǎn búhuì gǎibiàn 
rènhé dōngxi. 

¡Déjalo estar! Si no 
empiezas por algo, nunca 
cambiarás nada.  

J 你到底想改变什么？ Nǐ dàodǐ xiǎng gǎibiàn 
shénme? 

Y, ¿qué quieres cambiar 
exactamente? 

L 减少社交网络的影响。

Facebook、Twitter、
YouTube、Instagram、

Snapchat 和 Tiktok 不会带

来真正的交流和团结。它

们是人类的敌人! 

Jiǎnshǎo shèjiāo wǎngluò 
de yǐngxiǎng. 
Facebook,Twitter,YouTube
,Instagram,Snapchat hé 
Tiktok búhuì dài lái 
zhēnzhèng de jiāoliú hé 
tuánjié. Tāmen shì rénlèi 
de dírén! 

Reducir la influencia de las 
redes sociales. Facebook, 
Twitter, YouTube, 
Instagram, Snapchat y 
Tiktok no invitan al 
intercambio real y a la 
solidaridad. Son el 
enemigo de la humanidad. 

J 但你一定是在开玩笑! 网
络是未来，是进步! 它们

使我们能够成为世界的中

心! 看看我吧! 我已经有超

过 10,000 名粉丝。很快，

我就能靠社交媒体谋生

了。没有必要再把时间浪

费在学习上了! 

Dàn nǐ yídìng shì zài 
kāiwánxiào! Wǎngluò shì 
wèilái, shì jìnbù! Tāmen shǐ 
wǒmen nénggòu chéngwéi 
shìjiè de zhōngxīn! Kànkan 
wǒ ba! Wǒ yǐjīng yǒu 
chāoguò 10,000 míng fěnsī. 
Hěn kuài, wǒ jiù néng kào 
shèjiāo méitǐ móushēngle. 
Méiyǒu bìyào zài bǎ shíjiān 
làngfèi zài xuéxí shàngle! 

¿Estás de broma? Las redes 
son el futuro, ¡el progreso¡ 
Nos permiten ser el centro 
del mundo. ¡Mírame! Ya 
tengo más de 10000 
seguidores. Pronto me 
ganaré la vida gracias a las 
redes sociales. Ya no hace 
falta perder el tiempo con 
los estudios. 
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L 好了，网红先生，会议开

始了。顺便问一下，你为

什么会出现？通常情况

下，你对你的“部落”很

忠诚。 

Hǎole, wǎnghóng 
xiānsheng, huìyì kāishǐle. 
Shùnbiàn wèn yíxià, nǐ 
wèishéme huì chūxiàn? 
Tōngcháng qíngkuàng xià, 
nǐ duì nǐ de “bùluò” hěn 
zhōngchéng. 

Bien, Sr. Influencer, la 
reunión está empezando. 
Por cierto, ¿por qué has 
venido? Normalmente eres 
leal a tu tribu. 

J 要说我们不应该杀死

Facebook。 
Yào shuō wǒmen bù yīng 
gāi shā sǐ Facebook. 

Para decir que no debemos 
matar a Facebook. 
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Coaching 7: Recapitulemos 
En los últimos 6 episodios, ha aprendido los fundamentos del aprendizaje de idiomas: 

1. Se aprende con los ojos y los oídos. ¡Lea escuchando y escuche leyendo! Si cree que todos los 
estudiantes de idiomas de hoy en día conocen y respetan este principio, se equivoca. Así podrá 
dar buenos consejos. 

2. Múltiples repeticiones. Cada texto tiene que ser revisado varias veces. Esto no es 
sorprendente, ya que la repetición es esencial para la adquisición de todos los conocimientos, 
no solo en el ámbito de las lenguas extranjeras. 

3. Documentación con Google Sheet. Esta hoja de trabajo ha puesto orden en sus repeticiones. 

4. La superioridad de la lectura sobre la escucha. Como la inmensa mayoría de la gente (más 
del 90%), Usted es un campeón de la lectura. 

5. Fase I, II y III. El dominio de un texto puede dividirse en tres fases. Al final de la fase II, 
comprenderá un texto escuchando palabra por palabra, sin necesidad de leerlo.  

En los próximos episodios, definiremos los objetivos que podría plantearse alcanzar en el futuro. Un 
objetivo cercano podría ser entender perfectamente 40 minutos de un nuevo idioma, solo escuchando, 
sin leer el texto correspondiente. Cuarenta minutos corresponden a unos 20 textos de AioLingua. Este 
sería un paso importante: 

1. Dominar las primeras 1000 palabras 

2. Un excelente dominio de la ortografía  

3. Una comprensión intuitiva de las principales reglas gramaticales  

4. Una base sólida para una excelente pronunciación 

5. El descubrimiento de un método sólido que le permitirá aprender otros idiomas en el futuro 
(porque ha aprendido lo eficaz que es este método; que el éxito es rápidamente visible, que 
tiene buena pronunciación, etc.) 

Pero antes, decidirá si quiere ser Roger Federer, Serena Williams o un tenista de provincias de 68 años.  
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Europe: Amsterdam, Nederland 
 

 
 

Credit: 
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8. 我的肚子 

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒ de dùzi Mi vientre 

. 玛蒂娜和亚历山大从医生

办公室出来。他们穿过罗

马路，到达小码头。 

Mǎdìnà hé Yàlìshāndà cóng 
yīshēng bàngōngshì chūlái. 
Tāmen chuānguò Luómǎ lù, 
dàodá xiǎo mǎtóu. 

Martina y Alejandro salen de 
la consulta del médico. 
Cruzan la Vía Roma para 
llegar al pequeño puerto 
deportivo. 

A 嗯……还是很坚定？ ǹ……háishì hěn jiāndìng? Entonces, ¿sigues 
decidida? 

M 是的，比以前更坚定了。 Shì de, bǐ yǐqián gèng 
jiāndìngle. 

Sí, más que nunca. 

A 是我在做梦还是医生试图

说服你留下孩子？ 
Shì wǒ zài zuòmèng háishì 
yīshēng shìtú shuōfú nǐ liú 
xià háizi? 

¿Son imaginaciones mías o 
el médico trató de 
convencerte de que te 
quedaras con el niño? 

M 我也这么觉得。 Wǒ yě zhème juéde. Yo también tuve esa 
impresión.  

. 他们沿着码头走了一会

儿，没有说话，码头上停

泊着很多船。 

Tāmen yánzhe mǎtóu zǒule 
yíhuìr, méiyǒu shuōhuà, 
mǎtóushang tíngbózhe 
hěnduō chuán. 

Caminan un momento sin 
hablar a lo largo del muelle, 
donde están amarrados los 
barcos. 

A 你还好吗？ Nǐ hái hǎo ma? ¿Estás bien? 

M 是的，我很好。但我还是

觉得很奇怪。我从未想过

我的第一次怀孕会是这样

的结局。 

Shì de, wǒ hěn hǎo. Dàn wǒ 
háishì juédé hěn qíguài. 
Wǒ cóng wèi xiǎngguò wǒ 
de dì yī cì huáiyùn huì shì 
zhèyàng de jiéjú. 

Sí, estoy bien. Pero sigo 
sintiéndome extraña. 
Nunca imaginé que mi 
primer embarazo acabaría 
así.  

https://www.aiolingua.com/cnes
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A 凯文告诉我，他不明白你

为什么要堕胎。 
Kǎiwén gàosu wǒ, tā bù 
míngbai nǐ wèishéme yào 
duòtāi. 

Kevin me dijo que no 
entendía por qué querías 
abortar. 

M 凯文是个白痴。此外，当

女人谈论避孕或堕胎时，

男人最好保持沉默。在议

会中也一样。这要由我们

来决定。胎儿不会在你的

肚子里生长。 

Kǎiwén shì ge báichī. 
Cǐwài, dāng nǚrén tánlùn 
bìyùn huò duòtāi shí, 
nánrén zuì hǎo bǎochí 
chénmò. Zài yìhuì zhōng 
yě yíyàng. Zhè yào yóu 
wǒmen lái juédìng. Tāi'ér 
búhuì zài nǐ de dùzi lǐ 
shēngzhǎng. 

Kevin es un idiota. Además, 
cuando las mujeres hablan 
de anticoncepción o 
aborto, los hombres 
deberían callarse. Lo 
mismo en los parlamentos. 
Somos nosotras las que 
tenemos que decidir. Los 
fetos no crecen en vuestros 
vientres. 

A 你已经变成了一个真正的

女权主义者！ 
Nǐ yǐjīng biàn chéngle yí gè 
zhēnzhèng de nǚquán 
zhǔyì zhě! 

¡Te has convertido en toda 
una feminista! 

M 这让我很生气。显然，我

更愿意和一个爱我的男

人，一个我爱的男人，在

我们有能力抚养孩子的时

候怀孕。 

Zhè ràng wǒ hěn shēngqì. 
Xiǎnrán, wǒ gèng yuànyì 
hé yí gè ài wǒ de nánrén, yí 
gè wǒ ài de nánrén, zài 
wǒmen yǒu nénglì fǔyǎng 
háizi de shíhou huáiyùn. 

Me hace enfadar. Es obvio 
que hubiera preferido 
estar embarazada de un 
hombre que me quiere, de 
un hombre al que quiero, y 
en un momento en el que 
hubiéramos podido 
permitirnos criar al niño.  

A 总而言之，堕胎不是开玩

笑的事。它仍然是一个人! 
Zǒng'éryánzhī, duòtāi bú 
shì kāiwánxiào de shì. Tā 
réngrán shì yí gè rén! 

En resumen, el aborto no 
es divertido. Al fin y al 
cabo es un ser humano. 
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M 你也这么认为吗？不要再

讲这种道德主义的废话

了！你很清楚，在这个阶

段，胎儿仍然只是一个人

形的轮廓。我现在是怀孕

的第五周。你认为你所说

的“人”是什么样子的？ 

Nǐ yě zhème rènwéi ma? 
Búyào zài jiǎng zhè zhǒng 
dàodé zhǔyì de fèihuàle! Nǐ 
hěn qīngchǔ, zài zhège 
jiēduàn, tāi'ér réngrán 
zhǐshì yí gèrénxíng de 
lúnkuò. Wǒ xiànzài shì 
huáiyùn de dì wǔ zhōu. Nǐ 
rènwéi nǐ suǒ shuō de 
“rén” shì shénme yàngzi 
de? 

¿También te vas a meter en 
esto ahora? ¡Deja de lado 
esa mierda moralista! 
Sabes muy bien que en esta 
etapa un feto es todavía 
solo el esbozo de un ser 
humano. Estoy en mi 
quinta semana de 
embarazo. ¿Cómo crees 
que es ese ser humano 
tuyo? 

A 事实上，我不知道。 Shìshí shàng, wǒ bù 
zhīdào. 

A decir verdad, no lo sé. 

M 它有扁豆那么大，看起来

像个幼虫。来吧，理智

点！我们不是在中世纪，

宗教裁判所早已结束。请

让我们独自决定吧 

Tā yǒu biǎndòu nàme dà, 
kàn qǐlái xiàngge 
yòuchóng. Lái ba, lǐzhì 
diǎn! Wǒmen bú shì zài 
zhōngshìjì, zōngjiào 
cáipànsuǒ zǎoyǐ jiéshù. 
Qǐng ràng wǒmen dúzì 
juédìng ba 

Es tan grande como una 
lenteja y parece una larva. 
¡Vamos, sé razonable! Esto 
no es la Edad Media y la 
Inquisición hace tiempo 
que terminó. Dejadnos 
decidir por nosotras 
mismas, por favor. 
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Coaching 8: Federer + Williams 
Leer escuchando y escuchar leyendo; repeticiones múltiples; hojas de Google; fase I, II, III… en pocos 
días ha dado un salto cualitativo en el manejo de la lengua extranjera. 

Ahora vamos a definir sus posibles objetivos. Los niveles de lenguaje que se pueden alcanzar son tan 
diferentes como el juego de tenis de Roger Federer y el de un aficionado de 68 años sin clasificar. En 
una escala de 1 a 50, el hombre mayor obtendría un solo punto. En un idioma extranjero, un punto 
significa que puede decir «hola», «adiós», «gracias» y quizás otras 50 frases para pedir una cerveza o 
balbucear «me gustaría tener sexo contigo». Aprender o enseñar estas habilidades básicas es 
insoportablemente aburrido. Si sus ambiciones se limitan al nivel 1, AioLingua no es el método 
adecuado para usted. Cierre este libro de inmediato y pruebe otros métodos, por ejemplo, DuoLingo.  

Con AioLingua, atendemos a quienes saben viajar y a los inmigrantes para los que las lenguas 
extranjeras suponen un reto más complejo. Quienes saben viajar terminarán por:  

– Leer periódicos y libros; 

– Comprender las noticias y los documentales de televisión; 

– Comunicarse fácilmente en parejas o grupos.  

En otras palabras, AioLingua le permitirá, a largo plazo, acercarse al nivel de Roger Federer y Serena 
Williams. Pasará de ser un niño pequeño (que no habla) a una persona que puede comunicarse 
lúdicamente con el mundo, tanto de forma oral como escrita.  

En los próximos episodios:: 

– Haremos un inventario de las herramientas esenciales para un viaje al nivel 50; 

– Cuantificaremos el tiempo que debe dedicar a esta aventura; 

– Usted mismo decidirá qué objetivo es compatible con su disponibilidad diaria. Cuantificará la 
cantidad de tiempo – 30, 45, 60 minutos o más – que puede dedicar a su nueva lengua cada día.  

Pero primero vamos a simplificar la práctica de escuchar. Si escucha los audios de AioLingua en su 
ordenador, se habrá dado cuenta de un detalle molesto: a veces es tedioso reposicionar el audio cuando 
se quiere volver a escuchar una frase difícil. Esto distrae de lo que debería ser su única actividad: leer y 
escuchar. Por eso, en el próximo episodio le presentaremos una aplicación para Android que 
simplificará la escucha. La aplicación fue programada por Stephan Kamps, hermano de Bernd 
Sebastian. Inicie la descarga en http://www.bsk1.com/ke. Como todos los materiales de aprendizaje de 
AioLingua, la aplicación es gratuita. No pregunte por qué. 

https://www.amazon.com/dp/xxx
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Europe: Bruxelles, Belgique 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/brussels-square-city-belgium-hdr-519965/ 
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9. 种子和太阳 

 { Audio: www.aioLingua.com } zhǒngzǐ hé tàiyáng Semillas y sol 

. 贝亚特丽斯大声朗读她和

塞巴斯蒂安诺年轻时出版

的一本法语手册的节选。 

Bèiyàtèlìsī dàshēng lǎngdú tā 
hé Sàibāsīdì’ānnuò niánqīng 
shí chūbǎn de yìběn fǎyǔ 
shǒucè de jiéxuǎn. 

Beatrice lee en voz alta un 
fragmento de un manual de 
lengua francesa que ella y 
Sebastiano publicaron cuando 
eran jóvenes. 

B - 我不明白：香烟和酒精

是毒品，对吗？ 
- Wǒ bù míngbai: Xiāngyān 
hé jiǔjīng shì dúpǐn, duì 
ma? 

- No lo entiendo: los 
cigarrillos y el alcohol son 
drogas, ¿no? 

B - 当然，此外，它们还会

引发很多疾病。 
- Dāngrán, cǐwài, tāmen hái 
huì yǐnfā hěnduō jíbìng. 

- Por supuesto, y además, 
provocan muchas 
enfermedades. 

B - 而国家为什么不像对待

其他毒品那样禁止它们？

特别是当你认为有证据表

明，酒精和香烟的危害远

远大于大麻。 

- Ér guójiā wèishéme bú 
xiàng duìdài qítā dúpǐn 
nàyàng jìnzhǐ tāmen? 
Tèbié shì dāng nǐ rènwéi 
yǒu zhèngjù biǎomíng, 
jiǔjīng hé xiāngyān de 
wēihài yuǎnyuǎn dàyú 
dàmá. 

- ¿Y por qué el Estado no 
las prohíbe como hace con 
otras drogas? 
Especialmente cuando se 
ha demostrado que el 
alcohol y los cigarrillos son 
mucho más perjudiciales 
que el hachís y la 
marihuana. 

B - 这很简单。国家不能对

大麻征税，它太容易种植

了。为了你每年的消费，

你只需要种植一些种子，

给它们浇水并有足够的阳

光。 

- Zhè hěn jiǎndān. Guójiā 
bù néng duì dàmá zhēng 
shuì, tā tài róngyì 
zhòngzhíle. Wèile nǐ 
měinián de xiāofèi, nǐ zhǐ 
xūyào zhòngzhí yìxiē 
zhǒngzi, gěi tāmen jiāo 
shuǐ bìng yǒu zúgòu de 
yángguāng. 

- Es muy sencillo. El Estado 
no puede gravar la 
marihuana, es demasiado 
fácil de cultivar. Para su 
consumo anual, basta con 
plantar unas cuantas 
semillas, regarlas y darles 
suficiente sol. 

https://www.aiolingua.com/cnes
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. 贝亚特丽斯放下了书。 Bèiyàtèlìsī fàngxiàle shū. Beatrice deja el libro. 

B 近 40 年过去了，一切都

没有改变。塞巴斯蒂安

诺，有很多国家的人有权

在花园里种大麻吗？ 

Jìn 40 nián guòqùle, yíqiè 
dōu méiyǒu gǎibiàn. 
Sàibāsīdì’ānnuò, yǒu 
hěnduō guójiā de rén yǒu 
quán zài huāyuán lǐ zhòng 
dàmá ma? 

Casi 40 años después, nada 
ha cambiado. Sebastiano, 
¿hay muchos países en los 
que se permite cultivar 
hierba en el jardín? 

S 很少。然而，大麻的危害

比酒精或烟草小。烟草会

引发一些并发症：阳痿、

心脏病发作、中风、肺

癌。大麻并非如此，但话

虽如此，它也并非没有危

险。 

Hěn shǎo. Rán'ér, dàmá de 
wēihài bǐ jiǔjīng huò 
yāncǎo xiǎo. Yāncǎo huì 
yǐnfā yìxiē bìngfā zhèng: 
Yángwěi, xīnzàng bìng 
fāzuò, zhòngfēng, fèi'ái. 
Dàmá bìngfēi rúcǐ, dàn huà 
suī rúcǐ, tā yě bìngfēi 
méiyǒu wēixiǎn. 

Muy pocos. Sin embargo, la 
hierba es menos dañina 
que el alcohol o el tabaco. 
El tabaco puede causar 
muchos problemas: 
impotencia, infartos, 
derrames cerebrales, 
cáncer de pulmón. Eso no 
pasa con la marihuana, 
aunque tampoco está 
exenta de peligros. 

B 比如说？ Bǐrú shuō? ¿Por ejemplo? 

S 刺激肺部，心率加快，妄

想症...... 
Cìji fèi bù, xīnlǜ jiākuài, 
wàngxiǎng zhèng...... 

Irritación pulmonar, 
aumento del ritmo 
cardíaco, paranoia... 

B 你指的是我们那些抽了几

十年大麻而变得偏执的朋

友吗？只有少数人。 

Nǐ zhǐ de shì wǒmen nàxiē 
chōule jǐ shí nián dàmá ér 
biàn dé piānzhí de 
péngyǒu ma? Zhǐyǒu 
shǎoshù rén. 

¿Te refieres a nuestros 
amigos que se volvieron 
paranoicos después de 
fumar marihuana durante 
décadas? Sólo ha habido 
unos pocos. 
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S 幸好如此。但今天情况不

同了：大麻不再是大麻

了。今天的大麻可能比我

们年轻时使用的强得多。

所以，是的，今天，有一

种成瘾的风险，在我们那

个时代并不存在。 

Xìnghǎo rúcǐ. Dàn jīntiān 
qíngkuàng bù tong le: 
Dàmá bú zài shì dàmále. 
Jīntiān de dàmá kěnéng bǐ 
wǒmen niánqīng shí 
shǐyòng de qiáng de duō. 
Suǒyǐ, shì de, jīntiān, yǒu 
yì zhǒng chéng yǐn de 
fēngxiǎn, zài wǒmen nàge 
shídài bìng bù cúnzài. 

Afortunadamente. Pero 
hoy es diferente: la hierba 
ya no es hierba. La hierba 
de hoy puede ser mucho 
más fuerte que la que 
consumíamos cuando 
éramos jóvenes. Así que, sí, 
hoy existe un riesgo de 
adicción que no existía en 
nuestra época. 

B 你的意思是，如果我们是

年轻人，我们可能处理不

好大麻的问题？ 

Nǐ de yìsi shì, rúguǒ 
wǒmen shì niánqīng rén, 
wǒmen kěnéng chǔlǐ bù 
hào dàmá de wèntí? 

¿Quieres decir que si 
fuéramos jóvenes no 
podríamos manejar la 
hierba? 

S 也许处理不好。 Yěxǔ chǔlǐ bù hǎo. Tal vez no. 

B 我一定是在做梦! 你不会

是在告诉我你支持禁令

吧？ 

Wǒ yídìng shì zài zuòmèng! 
Nǐ bú huì shì zài gàosu wǒ 
nǐ zhīchí jìnlìng ba? 

¡No lo puedo creer! ¿No me 
dirás que estás a favor de 
la prohibición? 

S 今天的大麻效力可能是这

项禁令得以持续的唯一原

因。 

Jīntiān de dàmá xiàolì 
kěnéng shì zhè xiàng 
jìnlìng déyǐ chíxù de wéiyī 
yuányīn. 

La potencia de la 
marihuana actual podría 
ser la única razón para 
mantener la prohibición. 

B 我的天呐？我们是怎么

了？我们正在进行老年人

的谈话。 

Wǒ de tiān na? Wǒmen shì 
zěnmele? Wǒmen zhèngzài 
jìnxíng lǎonián rén de 
tánhuà. 

Oh, Dios mío. ¿Qué nos está 
pasando? Estamos 
teniendo charlas de 
ancianos. 

S 那又怎样？我们是二十几

岁的人吗？ 
Nà yòu zěnyàng? Wǒmen 
shì èrshíjǐ suì de rén ma? 

¿Y qué? ¿Acaso tenemos 
veinte años? 
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Coaching 9: La aplicación KE  
Instale la aplicación Kontinental English desde 
Google Play Store, preferiblemente en una 
tableta o, en su defecto, en un teléfono móvil 
(enlace directo: www.bsk1.com/ke). Si tiene un 
iPhone, lea la nota a pie de página.4  

 

  

Figura 9.1 – Para descargar los audios de AioLingua, 
haga clic en el icono del menú (los tres puntos 
verticales de la parte superior derecha de la pantalla) y 
seleccione Descargar.  

 
Comience descargando los capítulos de las dos 
primeras temporadas (capítulos 1 a 20). Para 
ello, haga clic en el icono del menú (véanse en 
la figura 9.1 los tres puntos verticales en la 

                                                                 
4 Si no tiene una tableta o un móvil Android, este puede 
ser el momento adecuado para comprar uno (sistema 
operativo: al menos 4.4). Puede encontrar dispositivos 
usados por menos de 50 euros. No lo dude, aunque 
nunca se haya planteado comprar un dispositivo 
Android, ya que será una de las mejores inversiones 
para su aprendizaje de idiomas. Y lo que es más 
importante, un dispositivo Android le permitirá utilizar 
Ear2Memory más adelante (ver capítulo 16).  

esquina superior derecha), seleccione 
«Download» y, a continuación, «AioLingua 
Chinese».  

Cuando se haya completado la descarga, vuelva 
a la pantalla anterior y haga clic en el botón de 
la parte inferior izquierda. Busque la carpeta 
AioLinguaChinese y abra un archivo de audio.  

Si desea cambiar el idioma del texto de la 
columna de la derecha, mantenga pulsado el 
botón situado en la parte inferior izquierda 
de la pantalla (Figura 9.2). 

 

 

Figura 9.2 – Si desea cambiar el idioma del texto de la 
columna de la derecha, mantenga pulsado el botón de 
la esquina inferior izquierda de la pantalla. A 
continuación, haga clic en el idioma que desee.  
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Utilizar el Kontinental English es 
extremadamente sencillo:  

1. Utilice el botón flotante del centro de 
la pantalla para pasar a la siguiente 
frase (si se mantiene pulsado vuelve a 
la frase anterior). 

2. El botón de la esquina superior 
derecha de la pantalla sirve para 
desactivar las repeticiones. Un 
indicador verde en la parte superior 
de la pantalla indica que el audio se 
reproduce normalmente. Pulse de 
nuevo el botón para reactivar las 
repeticiones.  

3. Al mantener pulsado el botón de la 
esquina superior derecha de la 
pantalla se ajusta la velocidad del 
audio. Un valor de 1,0 es la velocidad 
normal. 

4. Al mantener pulsado el botón de la 
esquina inferior derecha de la 
pantalla se inserta una pausa entre 
las repeticiones. Los valores se dan en 
milisegundos.  

5. Al hacer clic en el botón de la esquina 
superior izquierda de la pantalla se 
pasa al siguiente capítulo. Si se 
mantiene pulsado se vuelve al 
capítulo anterior. 

6. Tenga en cuenta también que al hacer 
clic en cualquier punto del texto se 
pasará a la primera frase del párrafo 
correspondiente. Por el contrario, si 
se mantiene la pulsación lleva la 
frase actual al principio de la pantalla. 

La aplicación Kontinental English es un repeat 
player que repite frases hasta que usted lo 
detenga. Esto hace que la práctica de escuchar 
sea más flexible. Mientras que antes escuchaba 
un audio de principio a fin, ahora puede 
repetir frases individuales y, además, adaptar 
el número de repeticiones a la dificultad de 
una frase. Por lo tanto, en el futuro se 
concentrará en las frases más difíciles, 
especialmente en las que contienen muchas 
palabras nuevas. Las frases más «tortuosas» 
pueden requerir muchas repeticiones antes de 
poder: 

1. Entender qué sonido corresponde 
a cada palabra; 

2. Recordar el significado de las 
palabras; 

3. Recordar la ortografía correcta. 

Sí, escuchará algunas frases 10 o 15 veces. En el 
caso de las frases complejas, esto es bastante 
normal. 
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Europe: Wien, Österreich 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/ 
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10. 再见“不列颠”号 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zàijiàn “bùlièdiān” hào Adiós al Britannica 

. 四月，星期六，上午 11

点，玛蒂娜开着一辆老式

菲亚特 500。车内有六个

人。她与拉奎尔聊天，拉

奎尔来自马德里，24 岁。

突然，拉奎尔指着“不列

颠”号。 

Sì yuè, xīngqīliù, shàngwǔ 11 
diǎn, Mǎdìnà kāizhe yí liàng 
lǎoshì Fēiyàtè 500. Chē nèi yǒu 
liù gèrén. Tā yǔ Lākuí’ěr 
liáotiān, Lākuí’ěr láizì 
Mǎdélǐ,24 suì. Tūrán, Lākuí’ěr 
zhǐzhe “Bùlièdiān” hào. 

Abril, sábado, once de la 
mañana. Martina conduce un 
viejo Fiat 500. Hay seis 
personas en el coche. Habla 
con Raquel, una madrileña de 
24 años. De repente, Raquel 
señala al Britannica. 

R 看烟！邮轮在移动。停车! Kàn yān! Yóulún zài 
yídòng. Tíngchē! 

¡Mira el humo! El crucero 
se mueve. ¡Para el coche! 

. 玛蒂娜把车停在有火烈鸟

的泻湖边上。 

Mǎdìnà bǎ chē tíng zài yǒu 
huǒlièniǎo de xiè hú biān 
shang. 

Martina detiene el coche al 
borde de la laguna de los 
flamencos. 

M 你说得对，“不列颠”号

正在离开港口。 
Nǐ shuō de duì,“Bùlièdiān” 
hào zhèngzài líkāi 
gǎngkǒu. 

Tienes razón, el Britannica 
abandona el puerto.  

R 现在是英国人离开的时候

了。他们在这里没有什么

可做的了。另外，他们就

是个大麻烦！ 

Xiànzài shì Yīngguó rén 
líkāi de shíhoule. Tāmen 
zài zhèlǐ méiyǒu shénme 
kě zuò dele. Lìngwài, 
tāmen jiùshìge dà máfan! 

Ya era hora de que los 
ingleses se fueran. Ya no 
tenían nada que hacer 
aquí. Además, son un 
permanente dolor de 
cabeza.  

M 你这么说有点过。想想所

有被困在那艘鬼船上的乘

客！ 

Nǐ zhème shuō 
yǒudiǎnguò. Xiǎngxiang 
suǒyǒu bèi kùn zài nà sōu 
guǐ chuán shàng de 
chéngkè! 

Va, te estás pasando. 
¡Piensa en todos los 
pasajeros encerrados en 
ese barco fantasma!  
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R 是啊，好吧。但它仍然是

一艘游船，正如莱昂纳多

所说：”这些船真是一团

糟”。他们污染的程度能上

天。而且无论他们走到哪

里，都会破坏当地人的生

活。 

Shì a, hǎo ba. Dàn tā 
réngrán shì yì sōu 
yóuchuán, zhèngrú 
Lái’ángnàduō suǒ shuō:” 
Zhèxiē chuán zhēnshi yì 
tuán zāo”. Tāmen wūrǎn 
de chéngdù néng 
shàngtiān. Érqiě wúlùn 
tāmen zǒu dào nǎlǐ, dōuhuì 
pòhuài dāngdì rén de 
shēnghuó. 

Sí, claro. Pero sigue siendo 
un crucero y, como dice 
Leonard: “Estos barcos son 
un auténtico desastre”. 
Contaminan un montón. Y 
dondequiera que vayan, 
arruinan la vida de los 
habitantes. 

. 她在《马赛曲》的歌声中

唱道。 

Tā zài “Mǎsài qǔ” de gēshēng 
zhōng chàngdào. 

Entona la melodía de la 
Marsellesa: 

R Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (孩
子们，拿起武器！让我们

把船弄沉！）。 

Aux armes, les enfants! 
Coulons les pavillons! 
(Háizimen, ná qǐ wǔqì! 
Ràng wǒmen bǎ chuán 
nòng chén!). 

Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (¡A 
las armas, muchachos! 
¡Hundamos las naves!) 

M 停! 邮轮一旦在港口被拆

毁，就会变得有用。让我

们把它们改装一下吧! 

Tíng! Yóulún yídàn zài 
gǎngkǒu bèi chāihuǐ, jiù 
huì biàn de yǒuyòng. Ràng 
wǒmen bǎ tāmen 
gǎizhuāng yíxià ba! 

¡Para! Una vez 
desmantelados en un 
puerto, los cruceros 
podrían ser útiles. 
¡Reconvirtámoslos!  

R 我想知道它们能有什么用

处。 
Wǒ xiǎng zhīdào tāmen 
néng yǒu shé me yòngchù. 

Me pregunto para qué 
podrían servir. 

M 如果我们把它们改造成社

会住房呢？ 
Rúguǒ wǒmen bǎ tāmen 
gǎizàochéng shèhuì 
zhùfáng ne? 

¿Qué tal si los 
reconvertimos en 
viviendas sociales? 
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R 我不知道你是如此激进，

玛蒂娜。多么伟大的想法

啊！社会住房和学生宿

舍! 终于有了一点多样性! 

Wǒ bù zhīdào nǐ shì rúcǐ 
jījìn, Mǎdìnà. Duōme wěidà 
de xiǎngfǎ a! Shèhuì 
zhùfáng hé xuéshēng 
sùshè! Zhōngyú yǒule 
yìdiǎn duōyàng xìng! 

No sabía que fueras tan 
radical, Martina. ¡Qué gran 
idea! Viviendas sociales y 
habitaciones para 
estudiantes ¡Por fin un 
poco de mezcla social! 

M 此外，这些公司将有义务

在 30 年内保持船舶的良好

状态，以支付他们造成的

所有损失。 

Cǐwài, zhèxiē gōngsī jiāng 
yǒu yìwù zài 30 niánnèi 
bǎochí chuánbó de 
liánghǎo zhuàngtài, yǐ 
zhīfù tāmen zào chéng de 
suǒyǒu sǔnshī. 

Y las empresas estarían 
obligadas a mantener los 
barcos en buen estado 
durante 30 años para pagar 
todos los daños que han 
causado. 

R 我说，你对气候的想法有

那么强烈吗？ 
Wǒ shuō, nǐ duì qìhòu de 
xiǎngfǎ yǒu nàme qiángliè 
ma? 

¿Son tus ideas sobre el 
clima tan virulentas? 

M 等我们到了巴黎你就知道

了...... 
Děng wǒmen dàole Bālí nǐ 
jiù zhīdàole...... 

Ya verás cuando lleguemos 
a París... 
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Coaching 10: En silencio 
En uno de los primeros episodios, le 
aconsejamos que empezara escuchando los 
textos sin repetirlos en voz alta. Este consejo 
va en contra de los consejos de muchos 
profesores. Los profesores suelen pedirle que 
repita palabras y frases en la primera hora de 
un curso de idiomas. Es como pedirle a un 
recién nacido que diga «mamá».  

Si está en un curso de idiomas, le resultará 
difícil evitar este ejercicio. Es diferente si se 
estudia solo. En ese caso, es mejor aprender 
primero en silencio. Nuestra sugerencia 
contraintuitiva es: aprenda en silencio durante 
unas semanas (e incluso durante unos meses si 
tiene paciencia). Esto tiene la ventaja de dar a 
su cerebro tiempo para absorber los sonidos y 
la «musicalidad» de la nueva lengua. Recuerde 
que su cerebro tiene que coordinar decenas de 
músculos para que sus labios, lengua y boca 
reproduzcan las palabras correctamente. Estos 

movimientos son muy parecidos a una serie de 
saltos acrobáticos en un espectáculo de danza. 
Las acrobacias no se puede aprender en dos 
horas. 

Posponer el momento de abrir la boca también 
es una cuestión de estilo. Seamos realistas: 
cuando se empieza a aprender un idioma, no se 
suele entender demasiado, si es que se 
entiende algo. ¿Por qué –con la mano en el 
corazón– quiere hablar a toda costa si no 
entiende la respuesta? Es mejor empezar a 
escuchar a los demás y tratar de entender lo 
que tienen que decir y lo que se puede 
aprender de ellos. Hay que ser paciente y 
modesto. Llegará el momento en que usted 
también empiece a compartir sus 
pensamientos, sentimientos y preocupaciones. 
Pero, por ahora, ¡silencio! Incluso obtendrá 
una ventaja: una pronunciación más auténtica. 
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Europe: Zürich, Schweiz 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/ 
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Season 2 
Episode 11: Vamos a París 

A las seis de la tarde. Hannah y Kevin, un 
estudiante francés de derecho, de 25 años, se 
encuentran por casualidad frente a la estación de 
Cagliari.  
 

Episode 12: Playa de Chia  

Tres coches llegan a un aparcamiento vacío a 500 
metros de una inmensa playa. Dieciséis personas 
bajan de ellos y empiezan a vaciar los maleteros. 
Vanessa, que conoce bien el lugar, dirige a todos. 

 

Episode 13: Teléfono móvil en el mar 

Leonardo arrebata el móvil de las manos de Jan y se 
mete en el mar hasta las rodillas. Sujeta el teléfono 
por un extremo y amenaza con tirarlo al agua.  
 

Episode 14: Bañarse en abril 

El silencio de Chia se ve atravesado por los gritos 
estridentes de una docena de jóvenes que corren 
hacia el mar. Algunos se sumergen en las olas, otros 
se alejan nadando. Los más precavidos no se bañan. 
Jan llama a Inés, una estudiante de biología 
portuguesa de 20 años. 
 

Episode 15: Treinta años en las minas 

Tim, un estudiante de medicina alemán de 23 años, 
se aleja del grupo y hace señas a Leonardo para que 
se reúna con él. Caminan por la playa. Las pequeñas 
olas lamen la arena. Es un día sin viento. 

 

Episode 16: Pequeños secretos de Italia 

Después del picnic, Leonardo pone las sobras en la 
nevera y Kevin clasifica la basura. Inés sirve la 
última gota de vino. Mientras tanto, Vanessa está a 
punto de dar a Tim su primera lección de cocina 
italiana. 
 

Episode 17: El idiota 

Kevin se acerca a Martina y le pregunta si puede 
hablar con ella. Ella vacila y luego le sigue. 
 

Episode 18 – Peligro para la democracia 

Mientras Martina y Kevin discutían, Jan y Raquel se 
habían sentado frente al islote situado a unos 100 
metros de la playa. Molesto, Jan se puso a hacer un 
agujero en la arena con el pie. 
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Episode 19 – La generación suicida 

Son las diez de la noche. Francesco llega a la casa de 
Via San Saturnino que Hannah comparte con 
Leonardo, Inés y Tim desde hace unos meses.  
 

Episode 20 – Martina 

Leonardo y Alejandro llegan a Tiffany, un pequeño 
café-bar en el barrio de la Marina. Unas veinte 
personas hacen cola para conseguir una mesa. 
Nuestros amigos se ponen en la cola. Leonardo pide 
consejo a Alejandro, un estudiante de informática y 
mago de la programación. 
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11. 我们去巴黎吧 

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒmen qù bālí ba Vamos a París 

. 下午六点。汉娜和凯文，

一个 25 岁的法国法律系学

生，在卡利亚里车站前偶

遇。 

Xiàwǔ liù diǎn. Hànnà hé 
Kǎiwén, yí gè 25 suì de Fǎguó 
fǎlǜ xì xuéshēng, zài Kǎlìyǎlǐ 
chēzhàn qián ǒuyù. 

A las seis de la tarde. Hannah 
y Kevin, un estudiante 
francés de derecho, de 25 
años, se encuentran por 
casualidad frente a la 
estación de Cagliari.  

H 你在这里做什么？ Nǐ zài zhèlǐ zuò shénme? ¿Qué haces aquí? 

K 我把一个朋友送上了去机

场的火车。他要回塞维利

亚。 

Wǒ bǎ yí gè péngyou sòng 
shàngle qù jīchǎng de 
huǒchē. Tā yào huí 
Sàiwéilìyǎ. 

Acompañé a un amigo al 
tren hacia el aeropuerto. 
Vuelve a Sevilla. 

. 凯文搓着他的手。 Kǎiwén cuōzhe tā de shǒu. Kevin se frota las manos. 

K 两周后，就轮到我们了。 Liǎng zhōu hòu, jiù lún dào 
wǒmenle. 

Dentro de quince días nos 
tocará a nosotros. 

H 是啊... Shì a... Sí, bueno... 

K 你不高兴和我一起飞往巴

黎吗？ 
Nǐ bù gāoxìng hé wǒ yìqǐ 
fēi wǎng Bālí ma? 

¿No te alegras de volar a 
París conmigo? 

H 听着，最近发生了这么多

事，我真的不想再跟你去

了。 

Tīngzhe, zuìjìn fāshēngle 
zhème duō shì, wǒ zhēn de 
bù xiǎng zài gēn nǐ qùle. 

Mira, con todo lo que ha 
pasado últimamente, no 
me apetece ir contigo. 

K 想想埃菲尔铁塔、卢浮

宫、圣心教堂、塞纳河的

码头......诸如此类的东西。 

Xiǎngxiǎng Āifēi'ěr tiětǎ, 
Lúfúgōng, Shèngxīn 
jiàotáng, Sàinà hé de 
mǎtóu...... Zhūrúcǐlèi de 
dōngxi. 

Piensa en la Torre Eiffel, el 
Louvre, el Sacré-Cœur, los 
muelles del Sena... ese tipo 
de cosas. 
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H 法国不仅是巴黎和它的景

点；它也是堕胎药的国

家。RU-486，这对你有什

么意义吗？ 

Fǎguó bùjǐn shì Bālí hé tā 
de jǐngdiǎn; tā yěshì duòtāi 
yào de guójiā. RU-486, zhè 
duì nǐ yǒu shé me yìyì ma? 

Francia no es sólo París y 
sus atractivos; también es 
el país de la píldora 
abortiva. RU-486, ¿te 
suena? 

H 我以为这个问题我们已经

讨论完了。能尊重我一下

吗？ 

Wǒ yǐwéi zhège wèntí 
wǒmen yǐjīng tǎolùn 
wánle. Néng zūnzhòng wǒ 
yíxià ma? 

Creía que habíamos 
terminado con esta 
discusión. Un poco de 
respeto, ¿no? 

K 尊重？伪君子! 你认为你

尊重玛蒂娜吗？ 
Zūnzhòng? Wěijūnzǐ! Nǐ 
rènwéi nǐ zūnzhòng 
Mǎdìnà ma? 

¿Respeto? ¡Hipócrita! 
¿Crees que has sido 
respetuoso con Martina? 

H 我只是表达了我的观点。 Wǒ zhǐshì biǎodá le wǒ de 
guāndiǎn. 

Sólo he expresado mi 
punto de vista. 

. 鉴于她所处的情况，你可

以做得不那么过。 
Jiànyú tā suǒ chǔ de 
qíngkuàng, nǐ kěyǐ zuò de 
bú nàmeguò. 

Podrías haberlo hecho con 
menos fervor dada la 
situación en la que se 
encuentra. 

K 凯文转移了话题。 Kǎiwén zhuǎnyíle huàtí. Kevin cambia de tema. 

H 顺便说一下，你听说了

吗？那个得了埃博拉病毒

的人。嗯，他已经死了。 

Shùnbiàn shuō yíxià, nǐ 
tīngshuō le ma? Nàgè déle 
Āibólā bìngdú de rén. ǹ, tā 
yǐjīng sǐ le. 

Por cierto, ¿te has 
enterado? El tipo que tenía 
ébola. Bueno, se ha 
muerto. 

K 这将使军火商少一个。目

前，关于英国人的话题太

多了。我再也无法忍受

了。让我们改谈奇亚。 

Zhè jiāng shǐ jūnhuǒ shāng 
shǎo yí gè. Mùqián, guānyú 
Yīngguó rén de huàtí tài 
duō le. Wǒ zài yě wúfǎ 
rěnshòule. Ràng wǒmen 
gǎi tán Qíyà. 

Será un traficante de 
armas menos. Actualmente 
se habla demasiado de los 
ingleses. No lo soporto 
más. Mejor hablemos de 
Chia. 

H 现在，我们有 16 个人。我

们需要第三辆车。 
Xiànzài, wǒmen yǒu 16 gè 
rén. Wǒmen xūyào dì sān 
liàng chē. 

Ahora mismo somos 16. 
Vamos a necesitar un 
tercer coche. 
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K 我们将不得不租它。你明

天早上去机场。一般来

说，那是花费最少的地

方。 

Wǒmen jiāng bùdébù zū tā. 
Nǐ míngtiān zǎoshang qù 
jīchǎng. Yìbān lái shuō, nà 
shì huāfèi zuì shǎo de 
dìfāng. 

Tendremos que alquilar 
uno. Mañana por la 
mañana irás al aeropuerto. 
Allí suelen ser más baratos. 

H 啊，这由我决定吗？ A, zhè yóu wǒ juédìng ma? Ah, ¿me toca a mí? 
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Coaching 11: La masa de una lengua 
Echemos un vistazo a la lengua que mejor conoce: el español. ¿Cuál es esa lengua que ha absorbido, 
estudiado y amado desde su nacimiento? En primer lugar, decenas de miles de palabras. Estas palabras 
se aprendieron: 

1. En los primeros años de vida, escuchando y hablando con atención: primero unas pocas 
palabras, luego frases de dos o tres palabras y después frases más complejas; 

2. Durante la larga escolarización, aprendiendo, día tras día, año tras año, una media de unas 10 
palabras nuevas al día; 

3. Más tarde, en el trabajo o en la universidad, con miles de palabras técnicas.  

Hoy, después de décadas de enriquecimiento regular de vocabulario, conoce más de 50 000 palabras en 
español5.  

Llamemos a esta enorme cantidad de palabras la masa de una lengua. Imagine una piedra del tamaño de 
un pomelo en la mesa que tiene delante. El pomelo está fuera de su cerebro. Antes de dominar otra 
lengua, esta masa debe entrar en su cerebro. El concepto de masa lingüística nos ayudará más adelante 
a cuantificar el estudio de las lenguas extranjeras. La masa de palabras dividida por el número de palabras 
que puede aprender en una hora le dará un valor aproximado del número de horas que necesita dedicar a 
aprender vocabulario.  

No hay duda de que el número de palabras que conoce en una lengua extranjera determina su nivel. 
Cuantas más palabras conozca, mayor será el nivel. Con 2000 palabras, tendrá más nivel que alguien 
que solo sabe 1000 palabras. Expresada en números, esta afirmación se traduce como sigue:  

25 000 > 20 000 > 15 000 > 10 000 > 5000 > 2000 > 1000 

Para pasar a otro idioma de forma lúdica necesita aproximadamente la mitad de las palabras que 
conoce en español, es decir, 25 000. Como alrededor del 40% de las palabras son variantes de otras 
palabras y pueden deducirse fácilmente (por ejemplo, economía -> económico), estimamos que el número 
                                                                 
5 No solo conoce el significado de miles de palabras, sino que también ha desarrollado una pronunciación segura, una 
ortografía casi perfecta y un sentido gramatical casi infalible. Para expresar un pensamiento, una pregunta o una orden, 
puede mover fácilmente decenas de músculos. Mueve una o ambas manos con precisión para escribir con un bolígrafo o 
en diferentes teclados. Siendo todavía un niño y totalmente despreocupado, asimiló la gramática española sin conocer 
todas las reglas. Sin embargo, el «enriquecimiento» de su cerebro con decenas de miles de palabras durante los 
primeros 20 años de su vida es sin duda el mayor logro individual. ¡Un gran agradecimiento al sistema educativo español! 
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de palabras que hay que aprender es de unas 15 000 6. A modo de comparación, esta cifra es 
aproximadamente el doble de lo que se le ha pedido que aprenda en los últimos 8 años en las clases de 
idiomas. 

Tiene usted razón al plantear estas tres preguntas: 

1. ¿Es realmente posible alcanzar un nivel en otro idioma cercano al de la propia lengua 
materna? Respuesta: sí. No solo en una lengua extranjera, sino también en varias. 

2. ¿Cómo es posible conseguir en otro idioma lo que hemos conseguido en 20 años de vida 
familiar, jardín de infancia, escuela y universidad? Respuesta: comprimiendo el tiempo. En el 
episodio xxx hablaremos en detalle de cómo hacerlo. 

3. ¿Es posible cuantificar el número de horas de aprendizaje necesarias para alcanzar un nivel 
cercano al de la lengua materna? Respuesta: sí.  

¿Así que todo es fácil? ¿Es todo factible? De repente, duda de la necesidad de tal perfección y se hace 
tres preguntas más: 

1. ¿Necesito 15 000 palabras para tomarme un mes de vacaciones? Respuesta: no. 

2. ¿Tengo que aprender 15 000 palabras para hacer un curso Erasmus de 6 meses? Respuesta: no. 

3. ¿Tengo que aprender 15 000 palabras para ser profesor de idiomas? La respuesta: ¡ni mucho 
menos!  

Entonces, ¿quién necesitaría aprender 15 000 palabras? Las personas que viven fuera de su país de 
origen, los expatriados. Por supuesto, es poco probable que esté a punto de embarcarse en una nueva 
vida de expatriado mientras lee esto. Sin embargo, aunque pase el resto de su vida en un país 
hispanoparlante, es útil conocer el camino hacia la fluidez en otro idioma. Imaginemos por unas 
semanas que ha decidido trasladarse a un país cuyo idioma desconoce. Si más adelante, a pesar de sus 
sueños, prefiere quedarse en casa, al menos conocerá los mecanismos que permiten que incluso los 
adultos aprendan un idioma casi a la perfección. Luego, si es necesario, podrá adaptar esta experiencia 
a proyectos lingüísticos más pequeños y menos ambiciosos. No serán menos satisfactorios ni 
estimulantes. 

 

                                                                 
6   Este valor de 15 000 es orientativo, y no importa si se corrige a 13 000 o 17 000 palabras. Lo importante es el orden de 
magnitud: tendrá que aprender más de 10 000 palabras, no solo unos pocos miles. 
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12. 奇亚海滩 

 { Audio: www.aioLingua.com } Qí yà hǎitān Playa de Chia 

. 三辆汽车到达了一个空旷

的停车场，它离一个巨大

的海滩 500 米。十六个人

下车，开始清空他们的后

备箱。熟悉这个地方的瓦

妮莎指挥着大家。 

Sān liàng qìchē dàodále yígè 
kōngkuàng de tíngchē chǎng, 
tā lí yí gè jùdà de hǎitān 500 
mǐ. Shíliù gè rén xià chē, 
kāishǐ qīngkōng tāmen de 
hòubèi xiāng. Shúxī zhège 
dìfāng de Wǎníshā zhǐhuīzhe 
dàjiā. 

Tres coches llegan a un 
aparcamiento vacío a 500 
metros de una inmensa playa. 
Dieciséis personas bajan de 
ellos y empiezan a vaciar los 
maleteros. Vanessa, que 
conoce bien el lugar, dirige a 
todos. 

V 小心冷藏袋! 不要打翻甜

点! 最重要的是，别把我

的阳伞弄坏了! 

Xiǎoxīn lěngcáng dài! Bú 
yào dǎ fān tiándiǎn! Zuì 
zhòngyào de shì, bié bǎ wǒ 
de yángsǎn nòng huàile! 

¡Cuidado con la nevera! ¡No 
derrames el postre! Y, 
sobre todo, ¡no me rompas 
la sombrilla! 

R 你真是个笨手笨脚的人，

杨！  
Nǐ zhēnshi gè 
bènshǒubènjiǎo de rén, 
Yáng! 

¡Eres un torpe, Jan!  

V 他把沙滩巾掉在了地上。

拉奎尔，请你拿着这个袋

子，好吗？这里面有潜水

用的面罩和脚蹼。 

Tā bǎ shātān jīn diào zàile 
dìshàng. Lākuí’ěr, qǐng nǐ 
názhe zhège dàizi, hǎo ma? 
Zhèlǐmian yǒu qiánshuǐ 
yòng de miànzhào hé 
jiǎopǔ. 

Dejó caer las toallas al 
suelo. Raquel, ¿podrías 
coger esta bolsa, por favor? 
Hay máscaras y aletas para 
bucear. 

R 你确定你想去游泳吗？现

在只是四月下旬，水还是

会很冷。 

Nǐ quèdìng nǐ xiǎng qù 
yóuyǒng ma? Xiànzài 
zhǐshì sì yuè xiàxún, shuǐ 
hái shì huì hěn lěng. 

¿Estás segura de que 
quieres bañarte? Solo 
estamos a finales de abril y 
el agua aún estará fría. 
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V 可能吧，但你不会失望

的。水绝对是清澈见底，

鱼儿成群。 

Kěnéng ba, dàn nǐ bú huì 
shīwàng de. Shuǐ juéduì shì 
qīngchè jiàn dǐ, yú ér 
chéng qún. 

Seguramente, pero no te 
decepcionará. El agua es 
totalmente cristalina y está 
repleta de peces. 

. 瓦妮莎指着一个大水桶给

杨。 

Wǎníshā zhǐzhe yí gè dà 
shuǐtǒng gěi Yáng. 

Vanessa le señala a Jan un 
gran recipiente con agua. 

V 杨，肌肉男，你能拿着它

吗，谢谢？ 
Yáng, jīròu nán, nǐ néng 
názhe tā ma? Xièxie. 

Jan, chico musculoso, 
¿puedes cogerlo, por 
favor? 

. 他们都朝海滩走去。瓦妮

莎有点落后，她好奇地想

看看拉奎尔的反应。 

Tāmen dōu cháo hǎitān zǒu 
qù. Wǎníshā yǒudiǎn luòhòu, 
tā hàoqí de xiǎng kànkàn 
Lākuí’ěr de fǎnying. 

Todos se dirigen hacia la 
playa. Vanessa, un poco 
rezagada, tiene curiosidad por 
ver la reacción de Raquel. 

R 多么美丽的海滩啊! 太壮

观了！你告诉我奇亚的沙

子又白又细，还有漂亮的

沙丘，但我没料到会是这

样！”。我必须承认，我们

在西班牙没有这样的海

滩。 

Duōme měilì de hǎitān a! 
Tài zhuàngguānle! Nǐ 
gàosu wǒ Qíyà de shāzi yòu 
bái yòu xì, hái yǒu 
piàoliang de shāqiū, dàn 
wǒ méi liào dào huì shì 
zhèyàng! ”. Wǒ bìxū 
chéngrèn, wǒmen zài 
Xībānyá méiyǒu zhèyàng 
de hǎitān. 

¡Qué playa más bonita! ¡Es 
magnífica! Me dijisteis que 
la arena de Chia era blanca 
y fina y que había bonitas 
dunas, ¡pero no me 
esperaba esto! Tengo que 
reconocer que en España 
no tenemos playas así. 

. 瓦妮莎笑了。 Wǎníshā xiàole. Vanessa sonríe.  

V 让我们把阳伞放在小岛前

面，把购物袋放在阴凉

处。 

Ràng wǒmen bǎ yángsǎn 
fàng zài xiǎo dǎo qiánmiàn, 
bǎ gòuwù dài fàng zài 
yīnliáng chù. 

Pongamos las sombrillas 
frente al islote. Y las bolsas 
de la compra a la sombra. 

R 你准备了什么？ Nǐ zhǔnbèile shénme? ¿Qué habéis preparado? 
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V 西红柿、生火腿和绵羊奶

酪的帕尼尼，再加上一点

自制的蛋黄酱。 

Xīhóngshì, shēng huǒtuǐ hé 
miányáng nǎilào de pàníní, 
zài jiāshang yìdiǎn zìzhì de 
dànhuáng jiàng. 

Panini con tomate, jamón 
crudo y queso de oveja. 
Con un poco de mayonesa 
casera.  

R 我看你是按照我前几天给

你的食谱做的。 
Wǒ kàn nǐ shì ànzhào wǒ 
qián jǐ tiān gěi nǐ de shípǔ 
zuò de. 

Veo que has seguido la 
receta que te di el otro día. 

. 瓦妮莎又笑了。 Wǎníshā yòu xiào le. Vanessa vuelve a sonreír.  

V 那边发生了什么事？看起

来莱昂纳多和杨在吵架。 
Nà biān fāshēng le shénme 
shì? Kàn qǐlái Lái’ángnàduō 
hé Yáng zài chǎojià. 

¿Qué pasa ahí? Parece que 
Leonardo y Jan se están 
peleando. 
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Coaching 12: La prueba del sacacorchos 
Las 15 000 palabras que necesitan los 
expatriados son, seamos sinceros, una cantidad 
colosal. La siguiente escena ilustra la 
enormidad de este reto: 

Son las tres de la mañana y está 
profundamente dormido. No me oye 

mientras entro en su habitación y me 
acerco lentamente a su cama. Cuando de 

repente enciendo la luz y le agarro por el 
hombro, salta de la cama, asustada y con 
pánico. Señalo algo y le pregunto: «¿Qué 

es?» 

 

 
 

Usted responde, según su lengua 
materna: «¡Un tire-bouchon, ein Korkenzieher, 
un cavatappi, un sacacorchos, um saca-rolhas, 

a corkscrew!» 

«Bien», digo, y se vuelve a meter en la 
cama, cierra los ojos y se queda dormida al 

cabo de unos instantes, satisfecha.  

¿Por qué hemos organizado esta surrealista 
reunión nocturna? Para ilustrar cómo se 
conocen las palabras: de forma espontánea, en 
las situaciones más extremas y sin pensar. Y así 
es exactamente como debe conocer las 
palabras de otro idioma: de forma intuitiva y 
explosiva.  

Para lograr esa espontaneidad en la 
comprensión de las cosas y los conceptos hay 
que presentar las palabras a su cerebro muchas 
veces. Rara vez una sola exposición es 
suficiente, por ejemplo cuando, de noche, en 
una calle tranquila y desierta, se oye de 
repente el grito estridente de una mujer: 
«¡Aiuto!» (Ayuda en italiano). Durante las 
próximas horas, esta palabra resonará en su 
cerebro cientos de veces. Sin tener que volver a 
aprenderlo, ese aiuto quedará grabado en su 
memoria para el resto de su vida. 

Lamentablemente, para la gran mayoría de las 
15 000 palabras, no existe una vía rápida entre 
el mundo exterior y su memoria interior. Así que 
para pasar la prueba del sacacorchos, tendrá 
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que presentar la mayoría de las palabras a su 
cerebro decenas de veces.  

En unos pocos episodios verá cuántas horas de 
aprendizaje debe calcular para transferir 15 
000 palabras a su memoria y anclarlas 

firmemente allí. Pero primero vamos a ver si 
podemos aligerar la carga, porque para 
algunos idiomas podemos hacer un descuento 
considerable sobre las 15 000 palabras. 
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13. 海上的手机 

 { Audio: www.aioLingua.com } Hǎishàng de shǒujī Teléfono móvil en el mar 

. 莱昂纳多从杨的手中抢过

手机，进入齐膝深的海

里。他拿着手机的一头，

威胁要把它扔进水里。 

Lái’ángnàduō cóng Yáng de 
shǒu zhōng qiǎng guò shǒujī, 
jìnrù qí xī shēn de hǎilǐ. Tā ná 
zhe shǒujī de yìtóu, wēixié yào 
bǎ tā rēng jìn shuǐ lǐ. 

Leonardo arrebata el móvil de 
las manos de Jan y se mete en 
el mar hasta las rodillas. 
Sujeta el teléfono por un 
extremo y amenaza con 
tirarlo al agua.  

L 我告诉过你把你的手机留

在卡利亚里。没有理由把

它放在这里。你会看到会

发生什么。鱼儿会大快朵

颐。 

Wǒ gàosu guo nǐ bǎ nǐ de 
shǒujī liú zài Kǎlìyàlǐ. 
Méiyǒu lǐyóu bǎ tā fàng zài 
zhè lǐ. Nǐ huì kàn dào huì 
fāshēng shénme. Yú’ér huì 
dàkuàiduǒyí. 

Te dije que dejaras el móvil 
en Cagliari. No hay 
ninguna razón para 
tenerlo aquí. Ya verás lo 
que pasa. Los peces se 
darán un festín. 

J 你这个白痴！现在把我的

手机还给我！ 
Nǐ zhège báichī! Xiànzài bǎ 
wǒ de shǒujī huán gěi wǒ! 

¡Idiota! ¡Devuélveme mi 
móvil ya! 

. 杨进入了水中。莱昂纳多

退后一步，把手机转过

来。 

Yáng jìnrùle shuǐzhōng. 
Lái’ángnàduō tuì hòu yí bù, 
bǎ shǒujī zhuǎn guòlái. 

Jan entra en el agua. 
Leonardo retrocede y da la 
vuelta al teléfono. 

L 它是防水的，不是吗？我

们做个测试好吗？ 
Tā shì fángshuǐ de, bú shì 
ma? Wǒmen zuò ge cèshì 
hǎo ma? 

Es resistente al agua, 
¿verdad? ¿Hacemos una 
prueba? 

. 他把手机靠近水面。 Tā bǎ shǒujī kàojìn shuǐmiàn. Acerca el teléfono al agua. 

J 别闹了! 这部手机花了我

一大笔钱。如果你把它搞

砸了... 

Bié nàole! Zhè bù shǒujī 
huā le wǒ yí dà bǐ qián. 
Rúguǒ nǐ bǎ tā gǎo zále... 

¡Para! Este teléfono me 
costó una pequeña fortuna. 
Si te lo cargas… 

L 如果你想拿回它，就呆在

原地，听我说! 
Rúguǒ nǐ xiǎng ná huí tā, 
jiù dāi zàiyuán dì, tīng wǒ 
shuō! 

Si quieres recuperarlo, 
¡quédate donde estás y 
escúchame bien! 
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. 杨呆在原地。 Yáng dāi zàiyuán dì. Jan ya no se mueve. 

L 在奇亚的这一天本该是戒

手机的一天。我们都同意

这一点。现在，要么你遵

守规则，要么你回家，你

明白吗？ 

Zài Qíyà de zhè yì tiān běn 
gāi shì jiè shǒujī de yìtiān. 
Wǒmen dōu tóngyì zhè yì 
diǎn. Xiànzài, yàome nǐ 
zūnshǒu guīzé, yàome nǐ 
huí jiā, nǐ míngbai ma? 

Este día en Chia tenía que 
ser un día de 
desintoxicación. Todos 
estuvimos de acuerdo. Así 
que o lo aceptas o te vas a 
casa, ¿está claro? 

J 我明白。但先把我的手机

还给我。 
Wǒ míngbai. Dàn xiān bǎ 
wǒ de shǒujī huán gěi wǒ. 

Entendido. Pero primero 
devuélveme el teléfono. 

L 你保证？ Nǐ bǎozhèng? ¿Lo prometes? 

J 是的，我保证。 Shì de, wǒ bǎozhèng. Sí, lo prometo. 

L 以你母亲的生命发誓。 Yǐ nǐ mǔqīn de shēngmìng 
fāshì. 

Júralo por tu madre. 

J 我发誓。 Wǒ fāshì. Lo juro. 

. 莱昂纳多把手机扔到沙滩

上。杨跑出水面，拿起他

的手机，打开它。 

Lái’ángnàduō bǎ shǒujī rēng 
dào shātān shàng. Yáng pǎo 
chū shuǐmiàn, ná qǐ tā de 
shǒujī, dǎkāi tā. 

Leonardo lanza el teléfono 
móvil a la playa. Jan sale 
corriendo del agua, coge el 
móvil y lo enciende. 

L 最重要的是，不要忘了关

机! 今天是戒电子产品日! 
Zuì zhòngyào de shì, bú 
yào wàngle guānjī! Jīntiān 
shì jiè diànzǐ chǎnpǐn rì! 

Y sobre todo, ¡no te olvides 
de apagarlo! ¡Día de 
desintoxicación! 

. 杨头也不回地走了，他的

视线定格在屏幕上，喃喃

自语。 

Yáng tóu yě bù huí de zǒule, 
tā de shìxiàn dìnggé zài 
píngmù shang, nánnánzìyǔ. 

Jan se aleja sin mirar atrás, 
con la mirada fija en la 
pantalla. Y murmura entre 
dientes: 

J 他以为自己在哪里？在宗

教裁判所的时代？ 
Tā yǐwéi zìjǐ zài nǎlǐ? Zài 
zōngjiào cáipànsuǒ de 
shídài? 

¿Dónde cree que está? ¿En 
la época de la Inquisición? 
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Coaching 13: ¿Descuento en 15 000 palabras? 
Afortunadamente, algunos idiomas requieren 
menos de 15 000 palabras para convertirse en 
un expatriado elocuente. Tomemos como 
ejemplo la palabra inglesa evolution. En italiano, 
español, portugués y francés se convierte en 
evoluzione, evolución, evolução y évolution. 
Muchas de estas palabras, a menudo derivadas 
del latín, pueden aprenderse en poco tiempo.  

Para entender cuántas palabras realmente 
nuevas hay que aprender –palabras que no 
pueden derivarse ni de la lengua materna ni de 
las lenguas aprendidas posteriormente– basta 
con hacer una breve anamnesis: 

1. ¿Cuál es su lengua materna?  

2. ¿Qué idioma quiere aprender? 

3. ¿Qué otros idiomas ha aprendido ya? 

4. Y, ¿qué nivel ha alcanzado en estos 
idiomas? 

Con esta información, los buenos profesores 
son capaces de estimar cuánto se pueden 
reducir esas 15 000 palabras. En el peor de los 
casos, una persona puede querer aprender un 
idioma completamente diferente a cualquier 
otro que conozca. Para los europeos, el hindi, 
el japonés o el chino son ejemplos típicos. En 
estas lenguas, pocas palabras son similares a 
las que usted conoce. La consecuencia: 
reducción cero.  

En el otro extremo del espectro se encuentran 
las lenguas que están estrechamente 

relacionadas entre sí. Si le pide a un francés de 
17 años que no sabe italiano que busque en un 
diccionario italiano, enseguida podrá decirle el 
significado de unas 10 000 palabras. Luego, 
explíquele cómo las palabras latinas han 
evolucionado de forma diferente –pero a 
menudo reconocible– entre el francés y el 
italiano, y el joven será capaz de adivinar el 
significado de casi 10 000 palabras. Los 
descendientes del Imperio Romano –italianos, 
españoles, portugueses y franceses– navegan 
así por aguas conocidas cuando aprenden las 
lenguas de sus vecinos de hace 2000 años. Ellos 
se benefician así de una reducción de casi 10 
000 palabras al aprender sus respectivas 
lenguas hermanas. Lo mismo ocurre con los 
hablantes de lenguas germánicas como el 
alemán, el holandés, el danés, el noruego y el 
sueco. 

Para los europeos occidentales y centrales, así 
como para las personas que viven en el 
continente americano, podemos definir 
aproximadamente las siguientes reducciones: 

– Entre el 50% y el 66% en el caso de las 
lenguas estrechamente relacionadas. 
Número de palabras a aprender: de 
5000 a 7500; 

– Reducción del 33% para el inglés, 
donde casi todas las palabras son de 
origen germánico y románico. Número 
de palabras a aprender: 10 000; 
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– No hay reducción para casi todas las 
demás lenguas. Número de palabras a 
aprender: 15 000. 

Piense en cuántas palabras podría aprender en 
una hora y retomaremos este tema en el 
episodio 17. Pero antes de eso queda el 

segundo día de recapitulación; una reflexión 
sobre lo que llamamos talento lingüístico; y, 
por último, una breve presentación de su 
próxima aplicación de lenguas extranjeras: 
Ear2Memory. 
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Europe: Oslo, Norge 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510 
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14. 四月游泳 

 { Audio: www.aioLingua.com } Sì yuè yóuyǒng Bañarse en abril 

. 奇亚的寂静被十几个年轻

人奔向大海的尖叫声所打

破。有几个人跳进了海浪

里；其他人则游走了。比

较谨慎的人不会游泳。杨

叫住了 20 岁的葡萄牙生物

系学生伊内斯。 

Qíyà de jìjìng bèi shí jǐ gè 
niánqīng rén bēn xiàng dàhǎi 
de jiānjiàoshēng suǒ dǎpò. 
Yǒu jǐ gèrén tiào jìnle hǎilàng 
lǐ; qítā rén zé yóu zǒu le. Bǐjiào 
jǐnshèn de rén bú huì 
yóuyǒng. Yáng jiào zhùle 20 
suì de Pútaoyá shēngwù xì 
xuéshēng Yīnèisī. 

El silencio de Chia se ve 
atravesado por los gritos 
estridentes de una docena de 
jóvenes que corren hacia el 
mar. Algunos se sumergen en 
las olas, otros se alejan 
nadando. Los más precavidos 
no se bañan. Jan llama a Inés, 
una estudiante de biología 
portuguesa de 20 años. 

J 伊内斯，你不去游泳吗？ Yīnèisī, nǐ bú qù yóuyǒng 
ma? 

Inés, ¿no vas a bañarte? 

I 我没疯！你听到了吗？你

听到他们的尖叫了吗？水

一定是冰冷的，我不喜

欢。我只在 7 月和 8 月游

泳，仅此而已。 

Wǒ méi fēng! Nǐ tīng dào le 
ma? Nǐ tīng dào tāmen de 
jiānjiào le ma? Shuǐ yídìng 
shì bīnglěng de, wǒ bù 
xǐhuān. Wǒ zhǐ zài 7 yuè hé 
8 yuè yóuyǒng, jǐncǐ’éryǐ. 

¡Aún no estoy loca! ¿Les 
has oído gritar? El agua 
debe de estar helada. No, 
eso no es lo mío. Yo solo 
me baño en julio y agosto, 
eso es todo. 

J 你会在撒丁岛呆多久？ Nǐ huì zài Sādīngdǎo dāi 
duōjiǔ? 

¿Cuánto tiempo vas a estar 
en Cerdeña? 

I 直到今年年底。 Zhídào jīnnián niándǐ. Hasta final del año.  

J 很好！我们还有整个夏

天。一起去游玩一下怎么

样？ 

Hěn hǎo! Wǒmen hái yǒu 
zhěnggè xiàtiān. Yìqǐ qù 
yóuwán yíxià zěnme yàng? 

¡Genial! Todavía tenemos 
todo el verano por delante. 
¿Qué tal si hacemos 
algunas excursiones 
juntos? 

. 杨向她眨眼。伊内斯别过

头去，指了指汉娜和拉奎

尔，他们正朝沙丘走去。 

Yáng xiàng tā zhǎyǎn. Yīnèisī 
biè guò tóu qù, zhǐle zhǐ 
Hànnà hé Lākuí’ěr, tāmen 

Jan le guiña un ojo. Inés 
aparta la mirada y señala a 
Hannah y Raquel, que se 
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zhèng cháo shāqiū zǒu qù. dirigen hacia las dunas. 

I 我看到一个标志，禁止进

入沙丘。他们要去那里做

什么？ 

Wǒ kàn dào yí gè biāozhì, 
jìnzhǐ jìnrù shāqiū. Tāmen 
yào qù nàlǐ zuò shénme? 

Vi una señal que prohibía 
el acceso a las dunas. ¿Para 
qué van? 

J 躲在看不见的地方... Duǒ zài kàn bú jiàn de 
dìfāng... 

Para que no las vean… 

I 汉娜和拉奎尔？你在开玩

笑吗？ 
Hànnà hé Lākuí’ěr? Nǐ zài 
kāiwánxiào ma? 

¿Hannah y Raquel? ¿Estás 
de broma? 

J 他们就是这么说的。 Tāmen jiùshì zhème shuō 
de. 

Eso dicen. 

I 我不知道。 Wǒ bù zhīdào. No lo sabía. 

J 我也不知道，我今天早上

发现的。 
Wǒ yě bù zhīdào, wǒ 
jīntiān zǎoshang fāxiàn de. 

Yo tampoco. Me he 
enterado esta mañana.  

. 其他人终于从水里出来

了。每个人都匆匆忙忙地

穿上衣服。 

Qítā rén zhōngyú cóng shuǐ lǐ 
chūlái le. Měi gè rén dōu 
cōngcōngmángmáng de 
chuān shàng yīfu. 

Los demás salen por fin del 
agua. Se visten todos a toda 
prisa. 

J 有玛蒂娜的消息吗？ Yǒu Mǎdìnà de xiāoxi ma? ¿Alguna noticia de 
Martina? 

I 她的母亲希望她能留下这

个孩子。她会帮她抚养。 
Tā de mǔqīn xīwàng tā 
néng liú xià zhège háizi. Tā 
huì bāng tā fǔyǎng. 

Su madre prefiere que se 
quede con el niño. La 
ayudaría a criarlo. 

J 一旦孩子长大了，许多母

亲只梦想一件事：成为祖

母。你觉得这正常吗？ 

Yídàn háizi zhǎng dàle, 
xǔduō mǔqīn zhǐ 
mèngxiǎng yí jiàn shì: 
Chéngwéi zǔmǔ. Nǐ juédé 
zhè zhèngcháng ma? 

Cuando los niños crecen, 
muchas madres solo 
sueñan con una cosa: 
convertirse en abuelas. ¿Te 
parece normal? 

I 无论是否正常，我都饿得

像只狼。我们去看看野餐

的情况吧。 

Wúlùn shìfǒu zhèngcháng, 
wǒ dōu è de xiàng zhī láng. 
Wǒmen qù kànkan yěcān 
de qíngkuàng ba. 

Normal o no, tengo un 
hambre de lobo. Vamos a 
ver cómo va el picnic. 
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Coaching 14: Recapitulemos 2 
Esta segunda semana de AioLingua Coaching ha 
reafirmado a quiénes nos dirigimos: personas 
que saben viajar, expatriados e inmigrantes, es 
decir, personas para las que las lenguas 
extranjeras son un reto fundamental. Quienes 
viajan mucho aspiran a leer periódicos y libros, 
a entender las noticias y los documentales de 
televisión y a mantener una conversación en 
pareja o en grupo sin esfuerzo. 

Esta semana también ha descubierto la 
aplicación Kontinental English. Es un repeat 
player que repite frases una y otra vez. En el 
futuro, podrá adaptar el número de 
repeticiones a la dificultad de las frases. 
Escuche las frases más complicadas hasta que 
entienda qué sonido corresponde a cada 
palabra, qué significan las palabras y cómo se 
escriben.  

 

 
 

Además, ha comprendido lo 
extraordinariamente voluminoso que es 
aprender un nuevo idioma.  Nunca olvide la 
prueba nocturna del sacacorchos. Cada una de 
las miles de palabras que va a aprender debe 
estar clavada, soldada, implantada 
permanentemente en su cerebro. La idea de 
que, como verá más adelante, el aprendizaje de 
una lengua extranjera es cuantificable puede 
reconfortarle.  
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Europe: Helsinki, Finland 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737  
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15. 矿区三十年 

 { Audio: www.aioLingua.com } Kuàngqū sānshí nián Treinta años en las minas 

. 蒂姆，一个 23 岁的德国医

科学生，从人群中走了出

来，招手让莱昂纳多加入

他。他们沿着海滩走去。

小浪拍打着沙滩。这是一

个无风的日子。 

Dìmǔ, yí gè 23 suì de Déguó 
yīkēxuéshēng, cóng rénqún 
zhōng zǒu le chū lái, zhāoshǒu 
ràng Lái’ángnàduō jiārù tā. 
Tāmen yánzhe hǎitān zǒu qù. 
Xiǎolàng pāidǎzhe shātān. 
Zhè shì yí gè wú fēng de rìzi. 

Tim, un estudiante de 
medicina alemán de 23 años, 
se aleja del grupo y hace 
señas a Leonardo para que se 
reúna con él. Caminan por la 
playa. Las pequeñas olas 
lamen la arena. Es un día sin 
viento. 

L 那么，我们的小杨在杀死

Facebook 会议上的表现如

何？ 

Nàme, wǒmen de xiǎo 
Yáng zài shā sǐ Facebook 
huìyì shàng de biǎoxiàn  
rúhé? 

¿Cómo se comportó el 
pequeño Jan en la reunión 
de Kill Facebook? 

T 总是跟他自己往常一样。

兴奋，非常热情，是个了

不起的魔鬼代言人。 

Zǒng shì gēn tā zìjǐ 
wǎngcháng yíyàng. 
Xīngfèn, fēicháng rèqíng, 
shì gè liǎobuqǐ de móguǐ 
dàiyánrén. 

Igual que siempre. 
Emocionado, muy 
entusiasta, un magnífico 
abogado del diablo. 

L 他有没有像他宣布的那样

在会议上大发雷霆？ 
Tā yǒu méi yǒu xiàng tā 
xuānbù de nàyàng zài huìyì 
shàng dàfāléitíng? 

¿Consiguió reventar la 
reunión como anunció? 

T 当然没有。最后，他甚至

让整个大会上的人都笑

了。 

Dāngrán méiyǒu. Zuìhòu, 
tā shènzhì ràng zhěnggè 
dàhuì shàng de rén dōu 
xiào le. 

¡Por supuesto que no! Al 
final, incluso hizo reír a 
toda la asamblea.  

L 在黑暗的环境中，他是一

股清流。 
Zài hēi'àn de huánjìng 
zhōng, tā shì yì gǔ qīngliú. 

Un soplo de aire fresco en 
un contexto oscuro.  
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T 气氛并不好，提案也相当

虚幻。一个学生甚至说，

应该让 GAFA*的高管在煤

矿工作。 

Qìfēn bìng bù hǎo, tí'àn yě 
xiāngdāng xūhuàn. Yígè 
xuéshēng shènzhì shuō, 
yīnggāi ràng GAFA*de gāo 
guǎn zài méikuàng 
gōngzuò. 

No había muy buen 
ambiente y las propuestas 
eran bastante fantasiosas. 
Un estudiante llegó a decir 
que los dirigentes de 
GAFA* deberían ser 
obligados a trabajar en las 
minas de carbón. 

L 很好! 对于撒丁岛来说，

这将是一个恢复蒙特韦基

奥矿区的好机会。 

Hěn hǎo! Duìyú Sàdīngdǎo 
lái shuō, zhè jiāng shì yí gè 
huīfù Méngtèwéijī’ào 
kuàngqū de hǎo jīhuì. 

¡Excelente! Sería una 
buena oportunidad para 
que Cerdeña restaurara las 
minas de Montevecchio. 

T 你想把蒙特韦基奥变成一

个监狱吗？ 
Nǐ xiǎng bǎ Méngtèwéijī’ào 
biàn chéng yí gè jiānyù 
ma? 

¿Quieres convertir 
Montevecchio en un centro 
penitenciario?  

L 我想把所有那些选择支付

股东而不是资助研究的

人，和宁愿在避税天堂庇

护数千亿美元的人送进监

狱。 

Wǒ xiǎng bǎ suǒyǒu nàxiē 
xuǎnzé zhīfù gǔdōng ér bú 
shì zīzhù yánjiū de rén, hé 
nìngyuàn zài bìshuì 
tiāntáng bìhù shù qiān yì 
měiyuán de rén sòng jìn 
jiānyù. 

Para todos aquellos que 
eligieron pagar a los 
accionistas en lugar de 
financiar la investigación. 
Y para todos aquellos que 
prefieren ocultar cientos 
de miles de millones de 
dólares en paraísos 
fiscales. 

T 哇！ Wà! ¡Vaya! 

L 我还会把 Uber、Airbnb 和

Netflix 的总裁放在里面。

只是为了让他们明白他们

多年来一直在谈论的 “创
造性破坏 “的过程。 

Wǒ hái huì bǎ Uber, Airbnb 
hé Netflix de zǒngcái fàng 
zài lǐmiàn. Zhǐshì wèile 
ràng tāmen míngbai tāmen 
duōnián lái yìzhí zài tánlùn 
de “chuàngzàoxìng pòhuài 
“de guòchéng. 

Yo incluso metería a los 
ejecutivos de Uber, Airbnb 
y Netflix. Para que 
entiendan en qué consiste 
el proceso de “destrucción 
creativa” del que llevan 
años hablando.  
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. 他们继续边走边笑。 Tāmen jìxù biān zǒu biān 
xiào. 

Continúan su paseo, riendo. 

T 说回到杨，你知道，他还

很年轻。自拍、粉丝、明

星梦，所有这些都是他的

年龄所致。 

Shuō huí dào Yáng, nǐ 
zhīdào, tā hái hěn 
niánqīng. Zìpāi, fěnsī, 
míngxīng mèng, suǒyǒu 
zhèxiē dōu shì tā de 
niánlíng suǒ zhì. 

Volviendo a Jan, sabes que 
todavía es joven. Los 
selfies, los seguidores, los 
sueños de notoriedad, todo 
eso se debe a su edad. 

L 但他能靠这个生活吗？ Dàn tā néng kào zhège 
shēnghuó ma? 

Pero, ¿podrá vivir de ello? 

T 也许这样生活几年没问

题。但十年后，没有人会

再对他感兴趣了。 

Yěxǔ zhèyàng shēnghuó jǐ 
nián méiwèntí. Dàn shí 
nián hòu, méiyǒu rén huì 
zài duì tā gǎn xìngqù le. 

Tal vez algunos años. Pero 
dentro de diez años ya no 
le importará a nadie.  

L 然后呢？ Ránhòu ne? Y luego, ¿qué? 

T 因为他不会有任何建树，

他将靠打零工生活。 
Yīnwèi tā bú huì yǒu rènhé 
jiànshù, tā jiāng kào dǎ 
línggōng shēnghuó. 

Como no habrá construido 
nada, vivirá de trabajos 
esporádicos.  

L 还有福利。 Hái yǒu fúlì. Y de subsidios. 

T 如果还有剩余的话。 Rúguǒ hái yǒu shèngyú 
dehuà. 

Si aún queda alguno. 

. *GAFA：谷歌、苹果、

Facebook、亚马逊 

*GAFA: Gǔgē, Píngguǒ, 
Facebook, Yàmǎxùn  

* GAFA: Google, Apple, 
Facebook, Amazon 
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Coaching 15: ¿Talento lingüístico? 
Muchas personas creen que hay dones 
lingüísticos –o, por el contrario, déficits– que 
facilitan o dificultan el aprendizaje de una 
lengua. Dicen que una persona «superdotada» 
puede aprender otro idioma dos, tres o cuatro 
veces más rápido que una persona media. La 
realidad es probablemente más trivial y no más 
impresionante que la variación natural de la 
longitud de un pene erecto en el Homo sapiens 
(véase la figura 15.1 y el artículo de Wikipedia 
Human penis size). 

El cerebro humano está preprogramado para la 
asimilación de idiomas. Los bebés también 
demuestran que nuestros cerebros están 
igualmente preparados para aprender cualquier 
idioma en un plazo de tiempo comparable. 
Mientras no se demuestre lo contrario, es 
aconsejable mantener la suposición de que 
todos los seres humanos tienen capacidades 
lingüísticas más o menos equivalentes que, al 
igual que la longitud del pene mencionada 
anteriormente, no suelen diferir en más de un 
±20 %. Si un estudiante necesita 60 horas para 
entender un audio de 45 minutos de chino 
palabra por palabra (sin leer el texto, por 
supuesto), sus amigos más lentos tendrán que 
estudiar un poco más, digamos 70 horas, 
mientras que los más rápidos lo conseguirán en 
50 horas. Con estas pequeñas diferencias, todo 
el mundo estará contento, al igual que con las 
sutiles diferencias entre un pene y otro. 

 

 
 
Ilustración 15.1 – ¿Cómo se realiza la medición? 
Medición científica del pene erecto.7 Longitud media: 
13,1 cm. En este estudio, el 90% de los penes medían 
más de 10,3 cm y menos de 15,7 cm. 8  

                                                                 
7 Véase también: Nick Evershed. What is the average 
penis size? Find out with this interactive graphic. The 
Guardian, March 5, 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/
05/what-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-
interactive-graphic. Accessed November 26, 2021. A 
fabulous Penis length nomogram… 
8 Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I 
normal? A systematic review and construction of 
nomograms for flaccid and erect penis length and 
circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 
115:978-86. Free full-text article: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. 
Accessed September 25, 2018. 
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Europe: Baile Átha Cliath, Éire 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902  
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16. 来自意大利的小秘密 

 { Audio: www.aioLingua.com } láizì yìdàlì de xiǎo mìmì Pequeños secretos de Italia 

. 野餐结束后，莱昂纳多把

剩菜放进冷藏袋，凯文把

垃圾分拣出来。伊内斯倒

出最后一滴酒。与此同

时，瓦妮莎准备给蒂姆上

他的第一堂意大利烹饪

课。 

Yěcān jiéshù hòu, 
Lái’ángnàduō bǎ shèng cài 
fàng jìn lěngcáng dài, Kǎiwén 
bǎ lāji fēn jiǎn chūlái. Yīnèisī 
dào chū zuìhòu yì dī jiǔ. 
Yǔcǐtóngshí, Wǎníshā 
zhǔnbèi gěi Dìmǔ shàng tā de 
dì yī táng Yìdàlì pēngrèn kè. 

Después del picnic, Leonardo 
pone las sobras en la nevera y 
Kevin clasifica la basura. Inés 
sirve la última gota de vino. 
Mientras tanto, Vanessa está 
a punto de dar a Tim su 
primera lección de cocina 
italiana. 

V 你的第一课，蒂姆，烹饪

意大利面。 
Nǐ de dì yīkè, Dìmǔ, 
pēngrèn Yìdàlì miàn. 

Tu primera lección, Tim, 
cocinar pasta.  

T 烹饪意大利面？你在开玩

笑吗？没有什么比这更简

单了。你烧开一些水，然

后把意大利面扔进去。煮

到包装上注明的时间之

后，你把它沥干，然后直

接端到盘子里。每个人都

可以根据自己的喜好添加

酱汁。 

Pēngrèn Yìdàlì miàn? Nǐ 
zài kāi wánxiào ma? Méi 
yǒu shé me bǐ zhè gèng 
jiǎndān le. Nǐ shāo kāi yìxiē 
shuǐ, ránhòu bǎ Yìdàlì 
miàn rēng jìnqù. Zhǔdào 
bāozhuāng shàng zhù míng 
de shíjiān zhīhòu, nǐ bǎ tā 
lì gàn, ránhòu zhíjiē duān 
dào pánzi lǐ. Měi gè rén 
dōu kěyǐ gēnjù zìjǐ de xǐhào 
tiānjiā jiàng zhī. 

¿Cocinar pasta? ¿Estás de 
broma? Nada puede ser 
más fácil. Hierves agua y 
luego echas la pasta. 
Después del tiempo 
indicado en la caja, lo 
escurres y lo sirves 
directamente en los platos. 
Cada uno añade la cantidad 
de salsa que le apetezca. 

. 撒丁岛人突然大笑起来。 Sàdīngdǎo rén tūrán dà xiào 
qǐlái. 

Los sardos se echan a reír. 

V 可怜的蒂姆，你根本就不

知道怎么做。给我念一下

菜谱吧! 

Kělián de Dìmǔ, nǐ gēnběn 
jiù bù zhīdào zěnme zuò. 
Gěi wǒ niàn yíxià càipǔ ba! 

Pobre Tim, no tienes ni 
idea. ¡Léeme la receta! 
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. 瓦妮莎递给他一张纸。蒂

姆开始大声朗读。 

Wǎníshā dì gěi tā yì zhāng 
zhǐ. Dìmǔ kāishǐ dàshēng 
lǎngdú. 

Vanessa le entrega una hoja 
de papel. Tim empieza a leer 
en voz alta. 

T 首先，意大利面--无论是

意大利面、蝴蝶面、螺旋

意大利面还是通心粉--必
须在一个装满沸腾的盐水

的锅里煮熟。每个人大约

一升水。 

Shǒuxiān, Yìdàlì miàn--
wúlùn shì Yìdàlì miàn, 
húdié miàn, luóxuán Yìdàlì 
miàn háishì tōngxīnfěn--
bìxū zài yí gè zhuāng mǎn 
fèiténg de yánshuǐ de guō 
lǐ zhǔ shú. Měi gè rén 
dàyuē yì shēng shuǐ. 

En primer lugar, la pasta – 
ya sean espaguetis o 
farfalle, fusilli, penne – 
debe cocerse en una olla 
llena de agua salada 
hirviendo. 
Aproximadamente un litro 
de agua por persona. 

. 他犹豫了一下。 Tā yóuyù le yíxià. Tim vacila. 

T 什么？一人一升水？多么

浪费能源啊! 
Shénme? Yì rén yì sheng 
shuǐ? Duōme làngfèi 
néngyuán a! 

¿Qué? ¿Un litro de agua 
por persona? ¡Qué 
desperdicio de energía! 

V 在抱怨之前，请继续阅读

菜谱！首先，将意大利面

扔进沸腾的水中。 

Zài bàoyuàn zhīqián, qǐng 
jìxù yuèdú càipǔ! 
Shǒuxiān, jiāng Yìdàlì 
miàn rēng jìn fèiténg de 
shuǐzhōng. 

Antes de que te quejes, 
¡sigue leyendo la receta! 

T 第二，将意大利面扔进沸

水后，用木勺时不时搅拌

一下。 

Dì èr, jiāng Yìdàlì miàn 
rēng jìn fèishuǐ hòu, yòng 
mù sháo shíbùshí jiǎobàn 
yíxià. 

En segundo lugar, después 
de echar la pasta en el agua 
hirviendo, remuévela 
regularmente con una 
cuchara de madera. 

T 第三，在一个大而深的锅

中准备好意大利面酱。 
Dì sān, zài yí gè dà ér shēn 
de guō zhōng zhǔnbèi hǎo 
Yìdàlì miàn jiàng. 

En tercer lugar, prepara la 
salsa para la pasta en una 
sartén grande y profunda. 
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T 第四，将有嚼劲的意大利

面沥干后，立即将其倒入

锅中，并迅速与酱汁混

合。 

Dì sì, jiāng yǒu jiáojìn de 
Yìdàlì miàn lì gān hòu, lìjí 
jiāng qí dào rù guō zhōng, 
bìng xùnsù yǔ jiàngzhī 
hùnhé. 

En cuarto lugar, después 
de escurrir la pasta al 
dente, viértela 
inmediatamente en la 
sartén y mézclala 
rápidamente con la salsa. 

. 蒂姆抬起头向上看。 Dìmǔ tái qǐ tóu xiàngshàng 
kàn. 

Tim levanta la vista. 

T 哦，真的，我们要在上菜

前混合吗？ 
Ó, zhēn de, wǒmen yào zài 
shàng cài qián hùnhé ma? 

Oh, ¿En serio?, ¿Se mezcla 
antes de servir? 

V 当然是这样。第五，除非

另有规定，加入酱汁中的

大蒜丁不能是碎的。 

Dāngrán shì zhèyàng. Dì 
wǔ, chúfēi lìng yǒu 
guīdìng, jiārù jiàng zhī 
zhōng de dàsuàn dīng 
bùnéng shì suì de. 

Por supuesto. En quinto 
lugar, a menos que se 
indique lo contrario, el 
diente de ajo que se añada 
a la salsa no debe estar 
picado. 

V 好了，现在你知道意大利

面食烹饪的基本秘密了。

明晚我们都要在蒂姆家聚

餐。对吗，蒂姆？ 

Hǎole, xiànzài nǐ zhīdào 
Yìdàlì miànshí pēngrèn de 
jīběn mìmìle. Míng wǎn 
wǒmen dōu yào zài Dìmǔ 
jiā jùcān. Duì ma, Dìmǔ? 

Ya está, ahora conoces los 
secretos básicos para 
cocinar la pasta al estilo 
italiano. Mañana por la 
noche nos reuniremos 
todos en casa de Tim para 
cenar. ¿Verdad, Tim? 

. 每个人都惊恐地翻着大白

眼。 

Měi gèrén dōu jīngkǒng de 
fānzhe dà bái yǎn. 

Todos ponen los ojos en 
blanco, horrorizados. 
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Coaching 16: Ear2Memory 
Con la aplicación Kontinental English 
(www.bsk1.com/ke; véase el episodio 9), ha 
flexibilizado el aprendizaje de idiomas, ya que 
ahora puede: 

1. Escuchar frases en bucle; 

2. Variar la duración de las pausas entre 
repeticiones; 

3. Cambiar la velocidad del audio. 

Sin embargo, ha notado que la aplicación no es 
perfecta. Un detalle que a veces resulta 
molesto es la duración de los llamados «cortes», 
esos trozos de audio que se presentan en bucle. 
A veces estos cortes son demasiado cortos, 
sobre todo para las frases simples, y a veces, 
cuando las frases tienen muchas palabras 
desconocidas, son demasiado largos. Sería más 
eficiente contar con una aplicación que le 
permita cortar el audio según sus necesidades, 
de manera que los cortes se ajusten a su nivel 
de conocimiento y comprensión.  

Esta aplicación existe y se llama Ear2Memory. 
Al igual que la aplicación Kontinental English, 
Ear2Memory es un repeat player, pero más 
flexible. Abra la Google Play Store y descargue 
la aplicación en un teléfono móvil o tableta 
(enlace directo: www.bsk1.com/e2m; el 
dispositivo ideal en esta ocasión es un teléfono 

móvil). Si solo tiene un iPhone, lea la nota a pie 
de página. 9 

Tras la instalación, haga clic en el botón de la 
parte superior derecha (Figura 16.1) y 
seleccione un audio de la carpeta 
AioLinguaChinese, por ejemplo, 
AioLinguaChinese001, el audio de ¡Vaya mierda!  

 

 

Figura 16.1 – La pantalla de apertura de Ear2Memory. 
En la esquina superior derecha, encontrará el botón 
Carpetas. Con un solo clic puede acceder a las 
diferentes carpetas y audios en su tableta o teléfono 
móvil. Por otro lado, si se mantiene pulsado el botón se 
entra en el modo mínimo de Ear2Memory. 
                                                                 
9  Si todavía no tiene una tableta o un teléfono móvil 
Android, es hora de que se haga con uno (con sistema 
operativo 4.4 o posterior). Estas pocas decenas de 
euros son una excelente inversión para el aprendizaje 
de idiomas.  
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Ahora le pedimos unos minutos de paciencia, 
porque estamos llegando a la página más 
aburrida de este manual. Antes de poder 
utilizar las funciones de Ear2Memory, tiene 
que aprender a «cortar» un audio. Si tiene 
menos de 20 años y ha crecido con los 
smartphones, lo hará en menos de 30 segundos. 
Los que no sean de la generación digital, sobre 
todo los mayores de 35 años, tardarán más.  

Para practicar el corte, mantenga pulsado el 
botón Carpetas y abra el modo mínimo de 
Ear2Memory (figura 16.2).  

 

  

Figura 16.2 - Modo mínimo de Ear2Memory.  
 

En el centro de la pantalla se encuentra el 
llamado BigButton. A la izquierda de la letra A 
hay una pequeña bandera que apunta a la 
derecha. Esta bandera simboliza el inicio de la 

siguiente acción: Si hace clic empieza a grabar 
el primer corte.  

Haga clic en el BigButton en el intervalo entre 
dos frases. La grabación comienza. Aparece la 
letra B, con una bandera que apunta a la 
izquierda. Este símbolo le dice: Si hace clic, se 
detiene la grabación.  

Después del segundo clic en el BigButton, 
aparecerá una X y Ear2Memory comenzará a 
repetir el corte que acaba de definir. 

Cuando haya escuchado el clip suficientes 
veces, pulse el BigButton una tercera vez. 
Ear2Memory sale del bucle y continúa 
reproduciendo el audio normalmente. La A 
aparece de nuevo. Ear2Memory está listo para 
el siguiente corte. 

Haga este ejercicio hasta que sea capaz de 
recortar frases enteras o incluso algunas 
palabras. Es tan sencillo –clic 1, clic 2, clic 3– 
que incluso los niños pequeños entienden esta 
función en segundos. 

Para volver a la pantalla principal, vuelva a 
mantener pulsado el botón Carpetas. 
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Ear2Memory ofrece una amplia gama de 
aplicaciones: 

– Registra sus cortes: solo tiene que 
cortar un audio una vez. 

– Dispone de un modo de piloto 
automático que, según la 
configuración, repite cada corte dos, 
tres, cuatro o más veces antes de pasar 
al siguiente. Esta función es ideal para 
repetir el audio mientras se realizan 

otras actividades, como conducir, ir al 
trabajo, cocinar, correr, etc. 

– Puede ralentizar o acelerar la 
velocidad del audio.  

– Puede presentar los cortes en un 
orden aleatorio.  

– Tiene un micrófono que graba su voz 
y luego la reproduce alternando con la 
original. 

Volveremos sobre estos puntos más adelante.  
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Europe: Oporto, Portugal 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490 
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17. 白痴 

 { Audio: www.aioLingua.com } Báichī El idiota 

. 凯文走到玛蒂娜面前，问

他是否可以和她谈谈。她

犹豫了一下，然后跟着

他。 

Kǎiwén zǒu dào Mǎdìnà miàn 
qián, wèn tā shìfǒu kěyǐ hé tā 
tántan. Tā yóuyù le yíxià, 
ránhòu gēnzhe tā. 

Kevin se acerca a Martina y le 
pregunta si puede hablar con 
ella. Ella vacila y luego le 
sigue. 

K 玛蒂娜，拜托，你为什么

不停止屠杀呢？ 
Mǎdìnà, bàituō, nǐ 
wèishéme bù tíngzhǐ túshā 
ne? 

Martina, por favor, ¿por 
qué no paras la masacre? 

M 你在说什么呢？ Nǐ zài shuō shénme ne? ¿De qué estás hablando? 

K 压制一个毫无防备的生

命。面对现实吧，玛蒂

娜，堕胎并不是一种可接

受的做法。 

Yāzhì yí gè háo wú fángbèi 
de shēngmìng. Miàn duì 
xiànshí ba, Mǎdìnà, duòtāi 
bìng bú shì yì zhǒng kě 
jiēshòu de zuòfǎ. 

Eliminar una vida 
indefensa. Admítelo, 
Martina, el aborto no es 
una práctica aceptable. 

. 玛蒂娜不相信地看着凯

文。 

Mǎdìnà bù xiāngxìn de 
kànzhe Kǎiwén. 

Martina mira a Kevin con 
incredulidad. 

M 不要告诉我你又开始了？ Bú yào gàosu wǒ nǐ yòu 
kāishǐle? 

¿No me digas que vas a 
volver a empezar con eso? 

K 就听我说两分钟。人类的

生命从受精的那一刻开

始。胚胎和胎儿都有生存

的权利。 

Jiù tīng wǒ shuō liǎng 
fēnzhōng. Rénlèi de 
shēngmìng cóng shòujīng 
de nà yí kè kāishǐ. Pēitāi hé 
tāi'ér dōu yǒu shēngcún de 
quánlì. 

Escúchame dos minutos. La 
vida humana comienza en 
el momento de la 
fecundación. Los 
embriones y fetos tienen 
derecho a vivir.  

M 所以你的意思是，我的胚

胎会像你和我一样是一个

人？ 

Suǒyǐ nǐ de yìsi shì, wǒ de 
pēitāi huì xiàng nǐ hé wǒ 
yíyàng shì yí gè rén? 

Es decir, ¿mi embrión sería 
un ser humano como tú y 
yo? 

K 显然是这样。 Xiǎnrán shì zhèyàng. Por supuesto que sí. 
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M 你在哪里听到的？在教

堂，我打赌。 
Nǐ zài nǎlǐ tīng dào de? Zài 
jiàotáng, wǒ dǎdǔ. 

¿Dónde has oído eso? En la 
iglesia, seguro. 

K 在其他地方。 Zài qítā dìfāng. Entre otros. 

M 真有意思。在十六世纪，

天主教会为了证明奴隶贸

易的合理性，声称非洲人

没有灵魂。 

Zhēn yǒuyìsi. Zài shíliù 
shìjì, tiānzhǔjiàohuì wèile 
zhèngmíng núlì màoyì de 
hélǐ xìng, shēngchēng 
fēizhōu rén méi yǒu 
línghún. 

Es curioso. En el siglo XVI, 
la iglesia católica afirmaba 
que los africanos no tenían 
alma para justificar la trata 
de esclavos.  

K 那是很久以前的事了。 Nà shì hěnjiǔ yǐqián de 
shìle. 

Eso fue hace mucho 
tiempo. 

M 如果教会允许殴打和杀害

人类，请向我解释为什么

一堆细胞会比人的生命更

有价值。 

Rúguǒ jiàohuì yǔnxǔ ōudǎ 
hé shāhài rénlèi, qǐng 
xiàng wǒ jiěshì wèishéme 
yì duī xìbāo huì bǐ rén de 
shēngmìng gèng yǒu jiàzhí. 

Si la iglesia permitía que se 
golpeara y matara a seres 
humanos, explícame por 
qué un montón de células 
valen más que una vida 
humana. 

K 教会已经进化了。 Jiào huì yǐjīng jìnhuàle. La iglesia ha evolucionado. 

. 玛蒂娜举目望向天空。 Mǎdìnà jǔmù wàng xiàng 
tiānkōng. 

Martina pone los ojos en 
blanco. 

M 你想拯救的胚胎就像一个

小疣子一样大。 
Nǐ xiǎng zhěngjiù de pēitāi 
jiù xiàng yí gè xiǎo yóu zi 
yíyàng dà. 

El embrión que quieres 
salvar tiene el tamaño de 
una verruga pequeña. 

K 它仍然是一个人。 Tā réngrán shì yí gè rén. Sigue siendo un ser 
humano. 

M 它只有个人的轮廓。 Tā zhǐ yǒu gè rén de 
lúnkuò. 

Un boceto de un ser 
humano. 

K 他将成为你的孩子。 Tā jiāng chéngwéi nǐ de 
háizi. 

Que se convertiría en tu 
hijo.  

M 不要再谈论我的孩子了。 Bú yào zài tánlùn wǒ de 
háizi le. 

Deja de hablar de mi hijo.  
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. 她用同情的眼光看着他。 Tā yòng tóngqíng de 
yǎnguāng kànzhe tā. 

Martina le mira con 
compasión. 

M 一个新生的婴儿哭喊着寻

求关注，等待着被爱的目

光所笼罩，一个婴儿需要

我们随时随地应答。 

Yí gè xīnshēng de yīng'ér 
kūhǎn zhe xúnqiú 
guānzhù, děngdài zhe bèi 
ài de mùguāng suǒ 
lǒngzhào, yí gè yīng'ér 
xūyào wǒmen suíshísuídì 
yìngdá. 

Un recién nacido exige 
atención, espera ser 
envuelto en una mirada 
amorosa y nosotros 
tenemos que responder 
por él durante mucho 
tiempo.  

K 所以呢？ Suǒyǐ ne? ¿Y qué? 

M 不幸的是，我不能为他提

供任何这些。 
Búxìng de shì, wǒ bù néng 
wèi tā tígōng rènhé zhèxiē. 

Por desgracia, no puedo 
ofrecerle nada de eso. 

. 凯文开始生气了。 Kǎiwén kāishǐ shēngqì le. Kevin empieza a enfadarse. 

K 但你怎么能说这种话呢？

你是个怪人！  
Dàn nǐ zěnme néng shuō 
zhè zhǒng huà ne? Nǐ shì 
gè guài rén! 

Pero, ¿cómo puedes decir 
tal cosa? ¡Eres un 
monstruo! 

. 玛蒂娜气急败坏地给了凯

文一巴掌。大家都跑过

来，玛蒂娜告诉他们讨论

的情况。亚历山大抓住凯

文的衣领。 

Mǎdìnà qìjíbàihuài de gěile 
Kǎiwén yì bāzhang. Dàjiā dōu 
pǎo guò lái, Mǎdìnà gàosu 
tāmen tǎolùn de qíngkuàng. 
Yàlìshāndà zhuā zhù Kǎiwén 
de yī lǐng. 

Martina, exasperada, 
abofetea a Kevin. Todos 
vienen corriendo y Martina 
les explica la discusión. 
Alejandro agarra a Kevin por 
el cuello. 

A 我们告诉过你，让你离玛

蒂娜远一点！？你脑子里

想什么呢？来吧，这一天

对你来说已经结束了。现

在，离开这里。带上你的

东西，回家去！ 

Wǒmen gàosu guò nǐ, ràng 
nǐ lí Mǎdìnà yuǎn yìdiǎn! ? 
Nǐ nǎozi lǐ xiǎng shénme 
ne? Lái ba, zhè yì tiān duì 
nǐ lái shuō yǐjīng jiéshùle. 
Xiànzài, líkāi zhèlǐ. Dài 
shang nǐ de dōngxi, huí jiā 
qu! 

¡Te hemos dicho que dejes 
a Martina en paz! ¿Qué 
tienes en la cabeza? Venga, 
el día ha terminado para ti. 
Lárgate. ¡Coge tus cosas y 
vete a casa!  

K 回家？但是怎么回家？ Huí jiā? Dànshì zěnme huí 
jiā? 

¿Irme a casa? ¿Pero cómo? 
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A 搭顺风车。我们不想和一

个麻烦制造者一起开车回

家。 

Dā shùnfēng chē. Wǒmen 
bù xiǎng hé yí gè máfan 
zhìzào zhě yìqǐ kāi chē huí 
jiā. 

Haciendo autostop. No 
queremos volver a casa con 
un desgraciado.  

. 凯文走了，嘴里念叨着令

人难以理解的句子。其他

人面面相觑，不解其意。

亚历山大把胳膊环在玛蒂

娜的脖子上。 

Kǎiwén zǒule, zuǐ lǐ 
niàndaozhe lìng rén nányǐ 
lǐjiě de jùzi. Qítā rén 
miànmiànxiàngqù, bùjiěqíyì. 
Yàlìshāndà bǎ gēbo huán zài 
Mǎdìnà de bózi shàng. 

Kevin se aleja mascullando 
frases incomprensibles. Los 
demás se miran entre ellos, 
desconcertados. Alejandro 
pone su brazo sobre los 
hombros de Martina. 
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Coaching 17: ¿Cuántas horas al día? 
Supongamos que tiene que memorizar 10 000 
palabras y que puede aprender una media de 
10 palabras en una hora. Eso son 1000 horas de 
aprendizaje. Una hora para aprender 10 
palabras (6 minutos por palabra) puede 
parecer mucho tiempo para pocas palabras. 
Pero recuerde la prueba del sacacorchos y 
cómo tiene que reconocer (oír) y producir 
(hablar) todas las palabras: espontáneamente, 
en situaciones extremas y sin pensar. Antes de 
«fijar» una palabra para el resto de su vida, 
tiene que presentársela a su cerebro docenas 
de veces. Cada presentación (al leer, escuchar, 
hablar o escribir) dura poco tiempo, pero al 
final, estos breves momentos sumarán varios 
minutos. 

Encajar mil horas de aprendizaje en un año de 
365 días es todo un logro. Seremos breves 
(véase también la tabla 17.1): 

– Los estudiantes de idiomas deben 
estudiar entre 3 y 5 horas al día, entre 
90 y 150 horas al mes. Al cabo de un 
año, habrán completado su programa 
de 10 000 palabras. 

– Los que no estudian idiomas y aún no 
trabajan no deben estudiar menos de 
90 minutos al día. En este caso, se 
necesitarán dos años para aprender 10 
000 palabras. 

– Los que tienen una profesión, rara vez 
podrán estudiar más de 40-60 minutos 
al día. Les llevará de 3 a 4 años. 

Todos los demás planes –por ejemplo, 20 
minutos al día o 2 horas a la semana– están 
condenados al fracaso. Los que siguen este 
camino nunca entenderán nada, hablarán mal 
y acabarán abandonando el intento de 
aprender otra lengua. La excusa más común es 
que no se les dan bien los idiomas. 

 
Tabla 17.1 - Tiempo de estudio diario 

 Minutos 
Estudiante idiomas 240 (4 horas) 
Estudiante 180 (3 horas) 
No estudiante, sin empleo a 
tiempo completo 

90  

Trabajador 40-60  
 

Si acepta un tiempo de estudio diario de al 
menos 40 minutos, se encontrará 
inmediatamente con otro obstáculo: ¿dónde 
encontrar 10 000 palabras? Por el momento, 
AioLingua solo ofrece 1200 palabras, e incluso 
con el volumen 2 (que incluye los episodios 21 
a 40), no llegará a más de 2200 palabras. Así 
que tendremos que buscar otras 8000 palabras 
más adelante. Pero por ahora, el próximo 
episodio le presentará la Fase III de su 
programa de aprendizaje. Abróchese el 
cinturón. 
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P. S. Estudiar una lengua extranjera es como comer 
y dormir: se hace todos los días. Seis días a la 

semana está bien, siete días es mejor. Recuerde 
cómo aprendió su lengua materna: día tras día, en 

medio de gente que habla, discute y se divierte. 
Nadie se habría atrevido a aislarle del mundo del 

lenguaje y las palabras en un sótano oscuro. Desde 
que nació ha escuchado su lengua materna todos los 

días. Esto es exactamente lo que hará con su 
segunda, tercera o cuarta lengua. Las lenguas 

extranjeras se convertirán en el pan de cada día. 
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Europe: Seville, España 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442 
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18. 对民主的威胁 

 { Audio: www.aioLingua.com } Duì mínzhǔ de wēixié Peligro para la democracia 

. 当玛蒂娜和凯文交谈时，

杨和拉奎尔在离海滩约

100 米的小岛前坐下。恼

火的是，扬开始用脚在沙

子上挖洞。 

Dāng Mǎdìnà hé Kǎiwén 
jiāotán shí, Yáng hé Lākuí’ěr 
zài lí hǎitān yuē 100 mǐ de 
xiǎo dǎo qián zuò xià. Nǎohuǒ 
de shì, Yáng kāishǐ yòng jiǎo 
zài shāzi shàng wā dòng. 

Mientras Martina y Kevin 
discutían, Jan y Raquel se 
habían sentado frente al islote 
situado a unos 100 metros de 
la playa. Molesto, Jan se puso 
a hacer un agujero en la 
arena con el pie. 

J 你能向我解释一下，你们

都对社交网络有什么不满

吗？ 

Nǐ néng xiàng wǒ jiěshì 
yíxià, nǐmen dōu duì 
shèjiāo wǎngluò yǒu 
shénme bùmǎn ma? 

¿Me puedes explicar qué 
tenéis en contra de las 
redes sociales? 

R 它们是对民主的一种威

胁。 
Tāmen shì duì mínzhǔ de 
yì zhǒng wēixié. 

Son un peligro para la 
democracia. 

J 你这话是什么意思？ Nǐ zhè huà shì shénme 
yìsi? 

¿Qué quieres decir con 
eso? 

R 听着，杨，从你的圈子中

走出来。读读报纸，看看

你周围发生了什么。你不

厌倦在 Instagram 上看自

己的照片吗？难怪你不了

解世界上的任何事情。 

Tīngzhe, Yáng, cóng nǐ de 
quānzi zhōng zǒu chūlái. 
Dúdú bàozhǐ, kànkan nǐ 
zhōuwéi fāshēng le 
shénme. Nǐ bú yànjuàn zài 
Instagram shàng kàn zìjǐ 
de zhàopiàn ma? Nánguài 
nǐ bù liǎojiě shìjiè shàng de 
rènhé shìqíng. 

Escucha, Jan, sal de tu 
burbuja. Lee la prensa, 
observa lo que ocurre a tu 
alrededor. ¿No estás 
cansado de ver tus propias 
fotos en Instagram? No me 
extraña que no entiendas 
el mundo.  

J 理解什么？ Lǐjiě shénme? ¿Entender qué? 
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R 整个国家正在走向衰败。

如果不是因为社交网络上

流传的谎言，好几个国家

的元首永远不会当选。 

Zhěnggè guójiā zhèngzài 
zǒuxiàng shuāibài. Rúguǒ 
bú shì yīnwèi shèjiāo 
wǎngluò shàng liúchuán de 
huǎngyán, hǎo jǐ gè guójiā 
de yuánshǒu yǒngyuǎn bú 
huì dāngxuǎn. 

Países enteros se van al 
garete. Varios jefes de 
Estado nunca habrían sido 
elegidos si no fuera por las 
mentiras que circulan por 
las redes sociales. 

J 就是那些你称之为 “流氓

总统 “的人？ 
Jiùshì nàxiē nǐ chēng zhī 
wèi “liúmáng zǒngtǒng “de 
rén? 

¿Los mismos a los que 
llamas “presidentes 
canallas”? 

R 没错！就是这些。那些把

他们的 280 个推特字符吐

到全世界的人。更不用说

英国脱欧了，它的目的只

有一个：分裂和削弱欧

洲。 

Méi cuò! Jiùshì zhèxiē. 
Nàxiē bǎ tāmen de 280 gè 
Tuītè zìfú tǔ dào quán 
shìjiè de rén. Gèng bú yòng 
shuō Yīngguó tuō’ōu le, tā 
de mùdì zhǐyǒu yí gè: 
Fēnliè hé xuēruò ōuzhōu. 

¡Exacto! Los que vomitan 
sus 280 caracteres de 
Twitter por todo el mundo. 
Por no hablar del Brexit, 
que solo tenía un objetivo: 
dividir y debilitar a 
Europa. 

J 但谁会对削弱欧洲有兴趣

呢？ 
Dàn shéi huì duì xuēruò 
ōuzhōu yǒu xìngqù ne? 

Pero, ¿quién tendría 
interés en debilitar a 
Europa?  

R 你真的不知道吗？ Nǐ zhēn de bù zhīdào ma? ¿De verdad no tienes ni 
idea? 

J 不知道，让我想想。 Bù zhīdào, ràng wǒ 
xiǎngxiǎng. 

No. Déjame pensar. 

R 思考是很好的。但最重要

的是你应该阅读，了解自

己。阅读，我告诉你。阅

读书面新闻！ 

Sīkǎo shì hěn hǎo de. Dàn 
zuì zhòngyào de shì nǐ 
yīnggāi yuèdú, liǎojiě zìjǐ. 
Yuèdú, wǒ gàosu nǐ. Yuèdú 
shūmiàn xīnwén! 

Está muy bien pensar. Pero 
sobre todo debes leer, 
informarte. Lee, digo. ¡Lee 
la prensa en papel! 

. 杨继续在沙子里挖。在洞

的底部，开始出现水。沉

默了很久之后，他抬头看

Yáng jìxù zài shāzi lǐ wā. Zài 
dòng de dǐbù, kāishǐ chūxiàn 
shuǐ. Chénmòle hěnjiǔ zhīhòu, 

Jan sigue haciendo un agujero 
en la arena. El agua comienza 
a aparecer en el fondo del 
agujero. Tras un largo 
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了看拉奎尔。 tā táitóu kànle kàn Lākuí’ěr. silencio, mira a Raquel. 

J 为了什么？我的所有信息

都来自于 Facebook 和

Twitter。 

Wèile shénme? Wǒ de 
suǒyǒu xìnxī dōu láizì yú 
Facebook hé Twitter. 

¿Para qué? Encuentro toda 
la información en 
Facebook y Twitter. 

R 好吧，这就是为什么你永

远是个白痴的原因之一。 
Hǎo ba, zhè jiùshì 
wèishéme nǐ yǒngyuǎn 
shìgè báichī de yuányīn zhī 
yī. 

Bueno, esa es una de las 
razones por las que 
siempre serás un idiota.  

J 你知道，我对主流新闻媒

体很怀疑。他们只写那些

社会精英想让你相信的东

西。对吗？ 

Nǐ zhīdào, wǒ duì zhǔliú 
xīnwén méitǐ hěn huáiyí. 
Tāmen zhǐ xiě nàxiē shèhuì 
jīngyīng xiǎng ràng nǐ 
xiāngxìn de dōngxi. Duì 
ma? 

Desconfío de las noticias de 
la prensa tradicional. Solo 
expresan las verdades de 
las élites. ¿O no? 

. 然后拉奎尔和杨听到凯文

的尖叫。他们转过身来，

正好看到玛蒂娜打了凯文

一巴掌。 

Ránhòu Lākuí’ěr hé Yáng tīng 
dào Kǎiwén de jiān jiào. 
Tāmen zhuǎnguò shēn lái, 
zhènghǎo kàn dào Mǎdìnà 
dǎle Kǎiwén yì bāzhang. 

Entonces Raquel y Jan oyen 
los gritos de Kevin. Se dan la 
vuelta justo cuando Martina 
abofetea a Kevin. 
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Coaching 18: Fase III 
Entender a una persona que habla tres o más 
palabras por segundo requiere un 
entrenamiento intensivo que le llevará a 
automatizar la comprensión auditiva. 

Hablar, es decir, pronunciar con fluidez 2 o 3 
palabras por segundo, requiere una 
automatización igualmente intensa. Solo 
cuando haya almacenado en su memoria 
interna un montón de frases listas para ser 
habladas, podrá expresarse en otro idioma sin 
problemas.  

Tomemos una frase del primer episodio, ¡Vaya 
mierda!:  

别说了，我知道这首歌。大麻使我无

法集中注意力，使我的大脑变得迟

钝。简而言之，我永远不会成为一个

出色的学生。 

Puede deconstruir estas dos frases en una 
docena de elementos: 

• 别说了 

• 我知道 

• 这首歌 

• 大麻 

• 使我无法 

• 集中注意力 

• 使我的 

• 大脑 

• 变得迟钝 

• 简而言之 

• 我永远 

• 不会 

• 成为 

• 一个 

• 出色的 

• 学生 

Es sorprendente que a partir de estos 
elementos prefabricados «listos para ser 
dichos» su cerebro sea capaz de formar dos 
frases completas en un abrir y cerrar de ojos. El 
requisito previo, sin embargo, es que los 
elementos prefabricados ya estén presentes en 
su cerebro. Y esto es, precisamente, lo que 
requiere una formación intensiva. 

Además, por razones fisiológicas, es más difícil 
hablar que escuchar. Todo lo que necesita para 
oír es un tímpano, tres pequeños huesos y la 
cóclea, que forman parte del oído interno. 
Estas estructuras amplifican los sonidos y los 
traducen en señales eléctricas que el cerebro 
interpreta en una fracción de segundo. No es 
necesario mover un dedo. 

En comparación, hablar requiere una mecánica 
sofisticada. Para comunicar los pensamientos 
de su cerebro al mundo, tiene que coordinar 
decenas de músculos de la laringe, la faringe, 
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las mejillas, la boca y la lengua. Conseguir que 
todos estos músculos se coloquen en la 
posición perfecta en unos pocos milisegundos 
es una hazaña acrobática que requiere años de 
práctica. (Recuerde que los niños no empiezan 
a hablar como los adultos hasta los 10 años.) 
Además, antes de realizar la acrobacia, tiene 
que decidir qué ideas y mensajes quiere 
comunicar, luego encontrar las palabras 
adecuadas para expresarlos y, por último, 
juntarlo todo en frases que sigan las reglas de 
la gramática. Su lengua materna es una de las 
cosas más complicadas que domina. No hay 
duda: hablar es más difícil que escuchar. 
Producir es más difícil que consumir. 

La tarea para las próximas dos semanas es 
memorizar los primeros 7 episodios de 
AioLingua (¡Vaya mierda!, Matar a Facebook, MI6, 
Aborto, etc.). Comience con ¡Vaya mierda!. Al 
principio, basta con recitar las frases de 
memoria (no es necesario recitar textos 
enteros todavía). Al día siguiente, aprenda las 
diferentes frases de Matar a Facebook y repita 
¡Vaya mierda!. Al tercer día, aprenda las frases 
del MI6 y repita ¡Vaya mierda! y Matar a Facebook. 
Proceda según el mismo modelo que para la 
fase II (véase también Coaching 4). Utilice 
Google Sheets para documentar su progreso.  

La fase más intensa de su aprendizaje de 
idiomas ha comenzado. 
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Europe: Milano, Italia 
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19. 自杀的一代 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zìshā de yīdài La generación suicida 

. 现在是晚上十点。弗朗西

斯科来到汉娜与莱昂纳

多、伊内斯和蒂姆合住了

几个月的圣萨图尼诺街的

房子。 

Xiànzài shì wǎnshang shí 
diǎn. Fúlǎngxīsīkē lái dào 
Hànnà yǔ Lái’ángnàduō, 
Yīnèisī hé Dìmǔ hé zhù le jǐ ge 
yuè de Shèngsàtúnínuò jiē de 
fángzi. 

Son las diez de la noche. 
Francesco llega a la casa de 
Via San Saturnino que 
Hannah comparte con 
Leonardo, Inés y Tim desde 
hace unos meses.  

F 这座房子真的很美。你继

承了它，是吗？ 
Zhè zuò fángzi zhēn de hěn 
měi. Nǐ jìchéng le tā, shì 
ma? 

Esta casa es muy bonita. La 
has heredado, ¿verdad? 

H 是的，从我祖母那里。但

这是多么可悲啊。 与其拥

有这座房子，我更希望她

还活着。 

Shì de, cóng wǒ zǔmǔ nàlǐ. 
Dàn zhè shì duōme kěbēi a. 
Yǔqí yōngyǒu zhè zuò 
fángzi, wǒ gèng xīwàng tā 
hái huózhe. 

Sí, de mi abuela. Pero, ¡qué 
tristeza! En vez de tener la 
casa, preferiría que 
siguiera viva. 

. 她走下通往一楼大客厅的

楼梯的三个台阶。 

Tā zǒu xià tōng wǎng yī lóu 
dà kètīng de lóutī de sān gè 
táijiē. 

Baja los tres peldaños de la 
escalera que lleva al gran 
salón de la planta baja. 

H 跟着我。我们要在大桌子

旁坐下。你为周五的游行

准备了什么新口号吗？ 

Gēnzhe wǒ. Wǒmen yào zài 
dà zhuōzi páng zuò xià. Nǐ 
wèi zhōu wǔ de yóu xíng 
zhǔnbèi le shénme xīn 
kǒuhào ma? 

¡Sígueme! Nos sentaremos 
en la mesa grande. ¿Tienes 
algún lema nuevo para la 
manifestación del viernes? 

F 没有，我想我们会用同样

的口号。”我们的房子着火

了！”；”我们要你恐

慌！”；”我们要你行动。” 

Méiyǒu, wǒ xiǎng wǒmen 
huì yòng tóngyàng de 
kǒuhào. ” Wǒmen de 
fángzi zháohuǒ le!”;” 
Wǒmen yào nǐ 
kǒnghuāng!”;” Wǒmen yào 
nǐ xíngdòng.” 

No, creo que utilizaremos 
los mismos: “¡Nuestra casa 
está en llamas!”, 
“Queremos que cunda el 
pánico”, “Queremos que 
actúes”. 
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H 从长远来看，这不是很无

聊吗？散布恐慌只会让事

情变得更糟。而那些昨天

没有行动的人明天也不会

行动。 

Cóng chángyuǎn lái kàn, 
zhè bú shì hěn wúliáo ma? 
Sànbù kǒnghuāng zhǐ huì 
ràng shìqíng biàn dé gèng 
zāo. Ér nàxiē zuótiān 
méiyǒu xíngdòng de rén 
míngtiān yě bú huì 
xíngdòng. 

¿No acabarán siendo 
aburridos? Sembrar el 
pánico solo empeora las 
cosas. Y los que no 
actuaron ayer, no actuarán 
mañana. 

F 那么你的建议是什么？ Nàme nǐ de jiànyì shì 
shénme? 

Entonces, ¿qué propones? 

H 我们需要一个震撼人心的

形象，一个撼动世界的形

象。 

Wǒmen xūyào yí gè 
zhènhàn rénxīn de 
xíngxiàng, yí gè hàndòng 
shìjiè de xíngxiàng. 

Necesitamos una imagen 
que impacte, una imagen 
que sacuda el mundo. 

F 看起来你的脑子里有一个

想法。 
Kàn qǐ lái nǐ de nǎozi li yǒu 
yí gè xiǎngfǎ. 

Parece que tienes una idea 
rondando en tu cabeza. 

H 我还在犹豫不决。有些图

像可能会造成伤害。 
Wǒ hái zài yóuyùbùjué. 
Yǒuxiē túxiàng kěnéng huì 
zàochéng shānghài. 

Todavía estoy dudando. 
Algunas imágenes pueden 
doler. 

F 来吧，把它吐出来! Lái ba, bǎ tā tǔ chūlái! ¡Vamos, escúpelo! 

H “让我们结束自杀的一

代！” 
“Ràng wǒmen jiéshù zìshā 
de yí dài!” 

“¡Acabemos con la 
generación suicida!” 

F 自杀的一代？这个自杀的

一代又会是谁呢？ 
Zìshā de yídài? Zhège zìshā 
de yídài yòu huì shì shéi 
ne? 

¿Generación suicida? ¿Y 
quién es esta generación 
suicida?  

H 嗯，这很明显，不是吗？

老人。 
N, zhè hěn míngxiǎn, bú 
shì ma? Lǎorén. 

Es obvio, ¿no? Los viejos. 

F 老人？ Lǎorén? ¿Los viejos? 
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H 也就是 60 岁以上的人！ Yě jiùshì 60 suì yǐshàng de 
rén! 

Es decir, los mayores de 60 
años. 

F 你是说那些比我们的父母

稍微年长的人。 
Nǐ shì shuō nà xiē bǐ 
wǒmen de fùmǔ shāowéi 
nián zhǎng de rén. 

Te refieres a los que son un 
poco mayores que nuestros 
padres. 

. 她点点头。 Tā diǎndiǎn tóu. Ella asiente con la cabeza. 

F 那你想怎么让他们理解这

个口号呢，我指的是老人

们？ 

Nà nǐ xiǎng zěnme ràng 
tāmen lǐjiě zhège kǒuhào 
ne, wǒ zhǐ de shì lǎorén 
men? 

¿Y cómo quieres hacerles 
entender este eslogan a los 
viejos? 

H 通过在家庭中引发讨论。 Tōngguò zài jiātíng zhōng 
yǐnfā tǎolùn. 

Provocando una discusión 
en las familias.  

F 这很有力。 Zhè hěn yǒulì. Eso es muy fuerte. 

H 你知道，老人并不关心气

候变化问题。你认为他们

在乎这些吗？不管发生了

什么，他们都对自己

说： “在我之后，管它洪

水滔天。” 

Nǐ zhīdào, lǎorén bìng bù 
guānxīn qìhòu biànhuà 
wèntí. Nǐ rènwéi tāmen 
zàihu zhèxiē ma? Bùguǎn 
fāshēngle shénme, tāmen 
dōu duì zìjǐ shuō: “Zài wǒ 
zhīhòu, guǎn tā hóngshuǐ 
tāotiān.” 

Los viejos no se preocupan 
por el cambio climático. 
¿Crees que les importa? 
Como mucho, dicen: 
“Después de mí, el 
diluvio”. 

F 因为当这一切都变成地狱

的时候，他们已经不在这

儿了？因为他们那会儿已

经死了很久了？ 

Yīnwèi dāng zhè yíqiè dōu 
biàn chéng dìyù de shíhòu, 
tāmen yǐjīng bú zài zhèr 
le? Yīnwèi tāmen nà huìr 
yǐjīng sǐ le hěn jiǔ le? 

¿Porque no estarán cuando 
todo se vaya al garete? 
¿Porque llevarán mucho 
tiempo muertos? 

H 是的，所以我们必须在他

们还活着的时候动摇他

们。趁现在还有时间。 

Shì de, suǒyǐ wǒmen bìxū 
zài tāmen hái huózhe de 
shíhòu dòngyáo tāmen. 
Chèn xiànzài hái yǒu 
shíjiān. 

Sí, por eso debemos 
sacudirlos mientras estén 
vivos. Mientras haya 
tiempo. 
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F 你想把他们争取到我们的

事业中，争取让他们理解

我们的想法？ 

Nǐ xiǎng bǎ tāmen zhēngqǔ 
dào wǒmen de shìyè 
zhōng, zhēngqǔ ràng 
tāmen lǐjiě wǒmen de 
xiǎngfǎ? 

¿Quieres ganártelos para 
nuestra causa, para 
nuestras ideas? 

H 当然了！祖辈和孙辈团结

起来，共同对抗全球变

暖。 

Dāngránle! Zǔbèi hé sūn 
bèi tuánjié qǐlái, gòngtóng 
duìkàng quánqiú biàn 
nuǎn. 

Por supuesto. Abuelos y 
nietos unidos en la lucha 
contra el calentamiento 
global. 
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Coaching 19: Ear2Memory ¡Libertad! 
Ear2Memory, la aplicación (véase el episodio 16) 
que, entre otras cosas, le permitirá grabar su 
voz, pronto le facilitará el estudio de idiomas 
extranjeros. Pero Ear2Memory le ofrece aún 
más: le libera del AioLingua. Como la aplicación 
permite cortar cualquier archivo de audio MP3, 
ahora puede utilizar el material de audio de los 
manuales de idiomas de otras editoriales.  

 

 
Figura 19.1 – Colección de libros de idiomas Sin 
Esfuerzo de la editorial Assimil.  
 

La colección Assimil (www.assimil.com/fr) 
tiene manuales en alemán, francés, inglés, 
italiano, portugués de Brasil, ruso, árabe y 
catalán (figura 19.1). Escoja libros de la 
colección sin esfuerzo (lo que obviamente es una 

falsa promesa, ya que entretanto ha aprendido 
que se precisa mucho esfuerzo para aprender un 
idioma). Los libros de Assimil no contienen 
listas de vocabulario, la gramática podría estar 
mejor estructurada y algunos textos parecen 
tener décadas de antigüedad. (Véase el 
apéndice de un método de la editorial alemana 
Langenscheid que se acerca al ideal de un libro 
de lengua: página Fehler! Textmarke nicht 
definiert..) Sin embargo, los audios de Assimil 
son, en general, excelentes.  

Si tiene un buen conocimiento del francés, 
puede encontrar otros excelentes manuales de 
idiomas publicados solo en francés. Algunos 
ejemplos: 

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons 
pour parler… – allemand 
(www.amazon.fr/dp/2266189123), 
anglais, espagnol, italien, portugais, le 
grec moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, 
espagnol, allemand 
(www.amazon.fr/dp/2266212125), 
italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, 
americain, espanol 
(www.amazon.fr/dp/2266189018). ¡Las 
grabaciones están entre las mejores 
del mundo! 
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Aprender un nuevo idioma con libros de otra 
lengua extranjera no tiene por qué darle miedo. 
No solo es un reto alcanzable, sino también un 

reto divertido. Consulte el apéndice de la 
página 157 para más información. 
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Europe: Marseille, France 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-5271931  
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20. 玛蒂娜 

 { Audio: www.aioLingua.com } 
 

Mǎ dì nà Martina 

. 莱昂纳多和亚历山大来到

了蒂凡尼，这是一家位于

滨海区的小型咖啡酒吧。

大约有 20 人在排队等位。

我们的朋友排到了队伍的

后面。莱昂纳多向计算机

科学系学生、编程高手亚

历山大征求意见。 

Lái’ángnàduō hé Yàlìshāndà 
lái dào le Dìfánní, zhè shì yìjiā 
wèiyú bīnhǎi qū de xiǎoxíng 
kāfēi jiǔbā. Dàyuē yǒu 20 rén 
zài páiduì děng wèi. Wǒmen 
de péngyǒu pái dào le duìwǔ 
de hòumiàn. Lái’ángnàduō 
xiàng jìsuànjī kēxué xì 
xuéshēng, biānchéng gāoshǒu 
Yàlìshāndà zhēngqiú yìjiàn. 

Leonardo y Alejandro llegan a 
Tiffany, un pequeño café-bar 
en el barrio de la Marina. 
Unas veinte personas hacen 
cola para conseguir una mesa. 
Nuestros amigos se ponen en 
la cola. Leonardo pide consejo 
a Alejandro, un estudiante de 
informática y mago de la 
programación.  

A 你的祖父母想不通过出版

商就出版一本书？在他们

这个年纪？ 

Nǐ de zǔfùmǔ xiǎng bù 
tōngguò chūbǎnshāng jiù 
chūbǎn yì běn shū? Zài 
tāmen zhè ge niánjì? 

¿Qué? ¿Tus abuelos 
quieren publicar un libro 
sin pasar por una 
editorial? ¿A su edad? 

L 是的，他们想。他们还想

知道，你只能印几份，这

是不是真的？因为他们年

轻的时候，至少要印 300
到 500 份。 

Shì de, tāmen xiǎng. 
Tāmen hái xiǎng zhīdào, nǐ 
zhǐ néng yìn jǐ fèn, zhè shì 
bùshì zhēn de? Yīnwèi 
tāmen niánqīng de shíhòu, 
zhìshǎo yào yìn 300 dào 
500 fèn. 

Sí. También les gustaría 
saber si es cierto que solo 
se pueden imprimir unos 
pocos ejemplares. Porque 
cuando eran jóvenes, 
tenían que imprimir al 
menos 300 o 500 
ejemplares.  

A 当然这是有可能的。这就

叫按需印刷。你想印多少

份就印多少份，甚至只印

一份。 

Dāngrán zhè shì yǒu 
kěnéng de. Zhè jiù jiào 
ànxū yìnshuā. Nǐ xiǎng yìn 
duōshǎo fèn jiù yìn 
duōshǎo fèn, shènzhì zhǐ 
yìn yí fèn. 

Por supuesto que es 
posible. Se llama impresión 
a demanda. Imprimes los 
ejemplares que quieres, 
incluso solo uno. 

https://www.aiolingua.com/cnes
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L 以可承受的成本？ Yǐ kě chéngshòu de 
chéngběn? 

¿A un coste asequible?  

A 价格取决于页数。一本一

百页的书需要几欧元，一

本两百页的书则大约需要

这个价钱的两倍。 

Jiàgé qǔjué yú yè shù. Yì 
běn yì bǎi yè de shū xūyào 
jǐ ōuyuán, yì běn liǎng bǎi 
yè de shū zé dàyuē xūyào 
zhège jiàqián de liǎng bèi. 

El precio depende del 
número de páginas. Un 
libro de cien páginas 
cuesta unos pocos euros, 
un libro de doscientas 
páginas cuesta 
aproximadamente el doble.  

L 你介意哪天去我祖父母

家，向他们解释这个怎么

搞吗？ 

Nǐ jièyì nǎ tiān qù wǒ 
zǔfùmǔ jiā, xiàng tāmen 
jiěshì zhè ge zěnme gǎo 
ma? 

¿Te importaría venir un 
día a casa de mis abuelos y 
explicarles cómo funciona? 

A 当然不介意，荣幸之至。 Dāngrán bú jièyì, róngxìng 
zhī zhì. 

Para nada. Será un placer. 

L 好的，那我会安排你们见

面。 
Hǎo de, nà wǒ huì ānpái 
nǐmen jiànmiàn. 

Muy bien, entonces. 
Organizaré una reunión.  

. 他想了一会儿。 Tā xiǎng le yíhuìr. Reflexiona un momento.  

A 顺便问一下，有玛蒂娜的

消息吗？ 
Shùnbiàn wèn yíxià, yǒu 
Mǎdìnà de xiāoxī ma? 

Por cierto, ¿alguna noticia 
de Martina? 

L 是的，她今天早上给我打

电话了。就这样了，搞定

了。一切都很顺利。 

Shì de, tā jīntiān zǎoshang 
gěi wǒ dǎ diànhuà le. Jiù 
zhèyàng le, gǎodìng le. 
Yíqiè dōu hěn shùnlì. 

Sí, me ha llamado esta 
mañana. Ya está, ya lo ha 
hecho. Todo ha ido bien. 

A 真是松了一口气啊! 所以她

没有让她母亲说服她。 
Zhēn shi sōng le yìkǒuqì a! 
Suǒyǐ tā méiyǒu ràng tā 
mǔqīn shuōfú tā. 

¡Qué alivio! Así que no se 
dejó convencer por su 
madre. 

L 她的母亲想尽办法来改变

她的想法。而她的父亲似

乎甚至威胁要把她赶出

去。 

Tā de mǔqīn xiǎng jìn 
bànfǎ lái gǎibiàn tā de 
xiǎngfǎ. Ér tā de fùqīn sìhū 
shènzhì wēixié yào bǎ tā 

Su madre hizo todo lo 
posible para hacerla 
cambiar de opinión. Y 
parece que su padre 
incluso la amenazó con 
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gǎn chūqù. echarla.  

A 无论如何，那是不会发生

在汉娜身上的。 
Wúlùn rúhé, nà shì bú huì 
fāshēng zài Hànnà 
shēnshang de. 

En cualquier caso, eso no le 
va a pasar a Hannah. 

L 你是说和拉奎尔？ Nǐ shì shuō he Lā kuí’ěr? ¿Quieres decir con Raquel? 

A 这两个人，至少没有怀孕

的风险！她们可以毫无顾

忌地享受爱情。幸运的

人！不需要避孕套。 

Zhè liǎng gè rén, zhìshǎo 
méiyǒu huáiyùn de 
fēngxiǎn! Tāmen kěyǐ háo 
wú gùjì de xiǎngshòu 
àiqíng. Xìngyùn de rén! Bù 
xūyào bìyùn tào. 

Esas dos, al menos, no 
corren el riesgo de 
quedarse embarazadas. 
Pueden enamorarse sin 
miedo. ¡Qué afortunadas! 
No necesitan preservativo. 

. 亚历山大看到莱昂纳多的

眼睛在变黑。 

Yàlìshāndà kàn dào 
Lái’ángnàduō de yǎnjīng zài 
biàn hēi. 

Alejandro ve que la mirada de 
Leonardo se oscurece. 

A 哦，不好意思。我忘了你

和汉娜有过一段。 
Ò,bùhǎoyìsi. Wǒ wàngle nǐ 
hé Hànà yǒuguò yíduàn. 

Oh, perdona. Había 
olvidado que tuviste una 
relación con Hannah. 

L 这没什么。但这是真的，

我还是无法让自己相信它

已经结束了。 

Zhè méi shénme. Dàn zhè 
shì zhēn de, wǒ háishì wúfǎ 
ràng zìjǐ xiāngxìn tā yǐjīng 
jiéshùle. 

No pasa nada. Pero, es 
cierto, no termino de creer 
que se haya acabado. 
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Coaching 20: Consumir y producir 
Antes de ofrecerle algunos consejos sobre la 
mejor manera de aprender un texto de 
memoria, analicemos brevemente por qué es 
más fácil comprender una lengua (escuchar y 
leer) que producirla (hablar y escribir).  

Si alguna vez ha aprendido un idioma 
extranjero y ya no lo practica con regularidad, 
se habrá dado cuenta de que después de 10 
años se le escapan hasta las palabras más 
sencillas, como un Bis bald! alemán (¡hasta 
pronto!). Sin embargo, para su sorpresa, sus 
habilidades de escuchar y leer se han 
mantenido casi intactas: entiende un telediario 
como antes, sigue leyendo periódicos sin 
dificultad. Parece que una vez que se entiende 
una lengua –tanto hablada como escrita– no se 
olvida nunca, igual que no se olvida montar en 
bicicleta. Sin embargo, nuestra capacidad de 
hablar está sometida a una fuerte erosión. 
Parece que es más fácil introducir el lenguaje 
en el cerebro que sacarlo. 

Hay, al menos, dos explicaciones para este 
fenómeno. La primera es cuantitativa. A lo 
largo de la vida, las personas escuchan más de 
lo que hablan. En el primer año de vida, cuando 
se emiten los primeros sonidos apenas 
inteligibles, ya se tiene un repertorio de 
cientos de palabras que se entienden sin 
problemas. Más tarde, en la escuela, en la 
universidad y en el trabajo, se escucha durante 
horas, normalmente sin aportar más que unas 

pocas palabras. Y si no se tiene incontinencia 
verbal, escuchar es la forma dominante del 
cerebro en la vida diaria. En cuanto se está en 
un grupo de tres o más personas, se tiende a 
escuchar más que a hablar. Cuanto más grande 
sea el grupo, menos se hablará.  

La segunda razón es la diversidad del lenguaje 
humano. Las palabras que entran en su cerebro 
cuando escucha y lee son mucho más 
numerosas que las que salen cuando habla y 
escribe. Solo tiene una vida que contar, la suya, 
mientras que otros le cuentan cientos, en 
diferentes lugares y circunstancias. Ya sabe las 
palabras, pronunciadas por populistas, 
fundamentalistas y fascistas, que nunca diría. 
También conoce cientos o miles de palabras 
pronunciadas por sacerdotes, rabinos e imanes 
que no puede utilizar porque, como persona 
ilustrada, piensa que Dios y los dioses solo 
existen porque nuestros antepasados fueron lo 
suficientemente sabios como para crearlos. La 
lista de innombrables puede ampliarse a 
cualquier cosa que se escuche en diferentes 
profesiones, regiones, grupos de edad, etc. 
Debido a la infinita variabilidad de las 
biografías humanas –a veces horribles, pero 
con mucha más frecuencia creativas, 
estimulantes y refrescantes –, conoce miles de 
palabras que nunca pronunciará. Lo que 
entiende del mundo es infinitamente mayor 
que lo que puede y quiere decir sobre él. 
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Europe: Frankfurt, Deutschland 
 

 
 

Credit: 
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Season 3 y 4 
La tercera y cuarta temporadas con los episodios 21 a 40 se publicarán según la demanda.
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21. Appendice 

Apéndice 1: Manuales de idiomas 
Encontrar un buen manual de idiomas no es fácil. Un manual moderno incluye idealmente  

1. Archivos de audio 

2. Textos (transcripciones de los archivos de audio) 

3. Traducciones de los textos 

4. Listas de palabras 

Incomprensiblemente, todavía hay manuales de idiomas sin archivos de audio. En un mundo con 
reproductores de audio en miles de millones de teléfonos inteligentes, esto es absurdo. No los compre.  

De los manuales que se venden con archivos de audio, la mayoría no incluyen una traducción de los 
textos y, en consecuencia, le hacen perder un tiempo precioso en comprender el significado de los 
mismos.  

Afortunadamente, hay un dato positivo. Casi todos los manuales a continuación ofrecen al menos 
audio, texto y traducción. 

English native speakers 
• Assimil series: Chinese, Korean, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, 

Spanish, and many more. 

• Unfortunately, the chapters don’t include lists of newly presented words, grammar is short 
and some texts seem to be decades old. However, the audio files are generally excellent! 

Link: www.Assimil.com  

• Living Language | Complete edition series: Chinese (Mandarin), French, German, Italian, 
Japanese, Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.  

Link: www.livinglanguage.com  

German native speakers 
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 

Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, 
Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Chinesisch, Latein, Arabisch.  

https://www.amazon.com/dp/xxxx
http://fr.assimil.com/methodes/french-216
http://www.assimil.com/
https://www.livinglanguage.com/languagelab/german
http://www.livinglanguage.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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• Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler und langsamer Sprechgeschwindigkeit. 
Ein Beispiel für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden Sie auf Seite 160. Die Bände 
der ‘mit System’-Sprachreihe gehören zu den besten Sprachlehrbüchern der Welt! 

Link: www.langenscheidt.com  

• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.  

Link: www.assimilwelt.com  

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch, Russisch. 

Link: www.langenscheidt.com  

French native speakers 
• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois, Coréen, Français, Allemand, Italien, 

Japonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli. 

• Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux mots, la grammaire est brève et certains 
textes pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant, les fichiers audio sont dans 
l’ensemble EXCELLENTS! 

Lien: fr.assimil.com  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais, le grec moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, allemand, italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol. Excellent audios ! Ces enregistrements 
sont parmi les meilleurs du monde ! 

Italian native speakers 
• Assimil – Collana senza sforzo 

• Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e altre lingue. 

www.assimil.it  

https://www.aiolingua.com/cnes
https://www.langenscheidt.com/
http://www.assimilwelt.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-in-30-Tagen-Set-mit-Buch-2-Audio-CDs-und-Gratis-Zugang-zum-Online-Woerterbuch/978-3-468-28022-1
https://www.langenscheidt.com/
http://fr.assimil.com/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
http://www.assimil.it/
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Spanish native speakers 
• Assimil – El método intuitivo 

• Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil, Ruso, Árabe, Catalán. 

fr.assimil.com  

Portuguese native speakers 
• Assimil – O método intuitivo 

• Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

fr.assimil.com  

 

 

 

https://www.amazon.com/dp/xxxx
http://fr.assimil.com/methodes/5223-a-definir#super-pack-usb-livre-cd-audio-cle-usb
http://fr.assimil.com/
http://fr.assimil.com/methodes/o-novo-alemao-sem-custo
http://fr.assimil.com/
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Appendix 2: Langenscheidt mit System 
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page 157) 
offer the perfect mix for efficient Ear2Memory learning 
(Audio + Transcription [= Text] + Translation + Word 
lists).  

 

Figure 19.1 (previous page) – ATTW package (Audio + 
Tanscription [= Text] + Translation + Word lists): Text. 
From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pages. Reproduced with permission. 

 

https://www.aiolingua.com/cnes
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Print Edition: Amazon.com/dp/xxxx  

 
 
Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation + 
Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pages. Reproduced with permission. 
 

https://www.amazon.com/dp/xxxx
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + 
Translation + Word lists): Word list. From Englisch mit System, 
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission. 

 

https://www.aiolingua.com/cnes
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, 
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission. 

https://www.amazon.com/dp/xxxx
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Notes 
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PARA APRENDER UN IDIOMA se necesitan profesores y un equipo de 
entrenadores. Los profesores le guían primero por el laberinto de 
una nueva gramática con cientos de palabras desconocidas. Más 
adelante, cuando domine los conceptos básicos, descubrirá con sus 
entrenadores los principios del aprendizaje de idiomas y desarrollará 
una estrategia de aprendizaje adaptada a sus necesidades. 
Nosotros, Patricia Bourcillier y Bernd Sebastian Kamps, le 
entrenaremos. 
EMPECEMOS POR UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS del aprendizaje de 
idiomas para adultos: ¡Lea escuchando y escuche leyendo! En el 
capítulo 2 explicamos el contexto anatómico de esta recomendación. 
Su tarea para hoy: 

1. Abrir www.AioLingua.com/cnes001 
2. Iniciar el audio 
3. Leer y escuchar ¡Vaya mierda! al menos tres veces 
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