
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historia # 1 
by Teaching U  

 
 

The Broken Present 
A heart-breaking story with a playful ending 

 
HISTORIA #1: EL REGALO RASGADO 



 
 

Viajando por la vida, si se escucha con cuidado, a lo lejos se pueden 
apreciar las melodías que acompañan los sucesos y experiencias. Está la 
melodía del tambor cuando el temblor de los cambios resuena, y está 
también aquella de la flauta del alivio. Hay canciones que acompañan la 
amistad y la camaradería y por supuesto los sonidos disonantes y amargos 
de acontecimientos agridulces como el error.  
 
Hoy les cuento la historia del Ukelele Roto; un recuento de la sensación 
de agradecimiento, sorpresa, anhelo, desilusión y resolución.  
 
 
INGLÉS 
 

00:00 
I don't know if you guys know this, look at this picture, this is an instrument. This is 
a ukulele, a "UKE" in English. When you have a long word like ukulele, people tend 
to shorten up ...., so they say "Uke" as the ukulele, so this is the present. 
 
00:32 
 So I don't know if you guys know this island, this is a picture of how Hawaii. Hawaii 
is, an island it is part of the United States, it's an island located in the west part of the 
United States in the middle of the Pacific Ocean. 
 
00:56 
It's a chain of islands, actually, and this is one of the islands. This island is called "big 
island", naturally because it's the biggest of the island chain in Hawaii. So the Uke is 
a Hawaiian instrument and it's very notorious for that region and that culture. I don't 
know if you guys have heard this song called "somewhere over the rainbow", it's a 
famous song and it uses the ukulele. 
 
01:28 
So a while back, I had the beautiful chance to travel to the island of Hawaii. It was a 
crazy trip because we were not planning to go to this island. It was a surprise trip, 
very unplanned, but really interesting journey. It was difficult to get to, because we 
had to go to many different places. 



 
01:56 
We flew from Bogota to Dallas, from Dallas to Los Angeles, and Los Angeles to 
Hawaii; and we had to jump through a lot of hoops. A lot of difficult, red-tape and 
bureaucratic things to go to the island. But finally, we went to the island. When I was 
in the island, one of my friends gave me a call and he helped me with a project that I 
was doing in the moment. 
 
02:28 
Now, his help was so amazing and so productive that I felt very greatful. I felt so 
thankful with him that I thought it would be a nice present to buy him a ukulele. So I 
went to a store, a specialty store and I was trying to make a decision on which type to 
ukulele of ukulele to give my friend. 
 
03:00 
So essentially, I was walking into this store and the store was a big place and all the 
walls, the entire contents of the walls, were ukuleles. So, on the left, you had very 
cheap ukuleles; in the middle, sort of mid-range ukuleles. And then, towards the 
back of the store, very expensive ukuleles, very expensive instruments. 
 
03:31 
There was one ukulele that was very cool because it was a ukulele made out of a 
pineapple, a pineapple made into a ukulele. That's awesome. I didn't ask how much 
that was because I imagine that it was way out of my range. So I spent like an hour in 
the store, trying the different ukuleles. And so some of the cheaper ones,  
 
03:57 
...looked nice, but sounded - not so good. So, ah, I wanted to give a nice present, but 
the ukulele's that were nicer in sound where more pricey, so I had to make a decision 
of what present to give. In the end, I thought "my friend deserves the best" and so I 
bought this beautiful ukulele made out of maple wood and I went home and was 
very, very, very happy. Of course because I was traveling, I wanted to be very careful 
with the ukulele. 
 
04:40 
I didn't want to break it by accident. So when I got to the hotel room, I put the 
ukulele next to my bed in an area that not many people transited, that not many 
people walked, to protect the instrument, of course, I wanted to protect the 
instrument. So, I left it there and I went to sleep. In the morning, like at 5in the 
morning, my alarm went off my alarm began ringing and this was very special 
because I was disoriented, and I woke up in a rush and I tried to get to my alarm. My 
cell phone was  like on the, on the far side of my bed and I rushed to that side where 
my cellphone was and I fell off my bed, and I stepped right on the ukulele and 
unfortunately, I broke the ukulele. 
 
05:52 
Can you imagine? I broke my expensive present for my friend. Okay, S+so of course, 
when I came back home, I called my friend and I told him about the present and I 
said, "hey friend, I bought you a present, but there was an accident, I broke the 



present". Luckily, my friend knows a lot about instruments and he was like, don't 
worry, "it's okay... 
 
06:21 
...You can give it to me like this and I will fix it". So, luckily, the damage of the 
instrument is not too bad. It's not very serious, well it's serious, but it's not totally 
serious. And the instruments still sounds very nice. Okay. And so that was the story 
in English. 
 

 
Español 
 

00:00 
No sé si ustedes saben esto, miren esta foto, esto es un instrumento. Este es un 
ukelele, un "UKE" en inglés. Cuando tienes una palabra larga como ukelele, la gente 
tiende a acortar ...., entonces dicen "Uke" como ukelele, así que este es el presente. 
 
00:32 
 Así que no sé si conocen esta isla, esta es una imagen de cómo Hawaii. Hawaii es, 
una isla que es parte de los Estados Unidos, es una isla ubicada en la parte oeste de 
los Estados Unidos en el medio del Océano Pacífico. 
 
00:56 
Es una cadena de islas, en realidad, y esta es una de las islas. Esta isla se llama "isla 
grande", naturalmente porque es la más grande de la cadena de islas de Hawai. 
Entonces, el Uke es un instrumento hawaiano y es muy conocido por esa región y esa 
cultura. No sé si ustedes han escuchado esta canción llamada "en algún lugar sobre el 
arco iris", es una canción famosa y usa el ukelele. 
 
01:28 
Hace un tiempo, tuve la hermosa oportunidad de viajar a la isla de Hawái. Fue un 
viaje loco porque no teníamos pensado ir a esta isla. Fue un viaje sorpresa, muy 
imprevisto, pero realmente interesante. Fue difícil llegar porque teníamos que ir a 
muchos lugares diferentes. 
 
01:56 
Volamos de Bogotá a Dallas, de Dallas a Los Ángeles y de Los Ángeles a Hawai; y 
tuvimos que pasar por muchos obstáculos. Un montón de cosas difíciles, 
burocráticas y burocráticas para ir a la isla. Pero finalmente, fuimos a la isla. Cuando 
estaba en la isla, uno de mis amigos me llamó y me ayudó con un proyecto que estaba 
haciendo en ese momento. 
 
02:28 
Ahora, su ayuda fue tan asombrosa y tan productiva que me sentí muy agradecido. 
Me sentí tan agradecido con él que pensé que sería un buen regalo comprarle un 
ukelele. Así que fui a una tienda, una tienda especializada y estaba tratando de tomar 
una decisión sobre qué tipo de ukelele regalarle a mi amigo. 
 



03:00 
Básicamente, estaba entrando en esta tienda y la tienda era un lugar grande y todas 
las paredes, todo el contenido de las paredes, eran ukeleles. Entonces, a la izquierda, 
tenías ukeleles muy baratos; en el medio, una especie de ukeleles de rango medio. Y 
luego, hacia el fondo de la tienda, ukeleles muy caros, instrumentos muy caros. 
 
03:31 
Había un ukelele que era genial porque era un ukelele hecho de una piña, una piña 
convertida en ukelele. Eso es genial. No pregunté cuánto era eso porque imagino que 
estaba fuera de mi alcance. Así que pasé como una hora en la tienda, probando los 
diferentes ukeleles. Y algunos de los más baratos, 
 
03:57 
... se veía bien, pero sonaba, no tan bien. Entonces, ah, quería dar un buen regalo, 
pero los ukelele que tenían un mejor sonido eran más caros, así que tuve que tomar 
una decisión sobre qué regalo regalar. Al final, pensé "mi amigo se merece lo mejor" 
y compré este hermoso ukelele hecho de madera de arce y me fui a casa y estaba 
muy, muy, muy feliz. Por supuesto, porque estaba de viaje, quería tener mucho 
cuidado con el ukelele. 
 
04:40 
No quería romperlo por accidente. Entonces cuando llegué a la habitación del hotel, 
puse el ukelele al lado de mi cama en un área por la que no transitaba mucha gente, 
que no caminaba mucha gente, para proteger el instrumento, por supuesto, quería 
proteger el instrumento. Entonces, lo dejé allí y me fui a dormir. Por la mañana, 
como a las 5 de la mañana, sonó mi alarma, mi alarma empezó a sonar y esto fue 
muy especial porque estaba desorientado, me desperté apurado y traté de llegar a mi 
alarma. Mi teléfono celular estaba como en el, en el lado opuesto de mi cama y corrí 
hacia ese lado donde estaba mi celular y me caí de la cama, pisé el ukelele y 
desafortunadamente, rompí el ukelele. 
 
05:52 
¿Puedes imaginar? Rompí mi costoso regalo para mi amigo. Está bien, S + así que 
por supuesto, cuando volví a casa, llamé a mi amigo y le conté sobre el presente y le 
dije: "oye amigo, te compré un regalo, pero hubo un accidente, rompí el regalo". . 
Afortunadamente, mi amigo sabe mucho sobre instrumentos y me dijo, no te 
preocupes, "está bien ... 
 
06:21 
... me lo puedes dar así y yo lo arreglaré ". Entonces, por suerte, el daño del 
instrumento no es tan grave. No es muy grave, bueno es grave, pero no es del todo 
grave. Y los instrumentos todavía suena muy bien. Está bien. Y esa fue la historia en 
inglés. 

 



Historia # 2 
by Teaching U  

 
 

The snake and the police 
A Not Geo story about Boa Constrictors and college kids 

 
HISTORIA #2: LA SERPIENTE Y LA POLICÍA 

 
 

Viajando La naturaleza no es como la pintan. Una serpiente no siempre es 
venenosa, y la mayoría del tiempo no atacaría porque está ocupada en su 
tarea de digestión. 
Aunque amo los animales, al principio no fui muy amigo de las ; pero 
eso fue hasta que tuve que andar con una colgada en el brazo. 
***Hoy una nueva historia*** 

 Tip de pronunciación de la TH 
 Diferencia entre el All y el Whole 

Hoy, si entendiste 1 palabra más que la vez pasada, quiero que lo 
reconozcas como una victoria.  a  vamos a alcanzar tus metas. 
  
Hoy les cuento la historia de una serpiente amiga y unos policías que 
casi me arrestan:  
 
 
INGLÉS 
 



00:01 
Oh, here we go. Back in around 2004. I began my freshman year in college. In the 
United States, they classify the university progress, not by semesters, but by years: 
the first year is a "freshman" year. The second year is "sophomore" year, the third 
year is "junior",  and the last year of university is your "senior year". 
 
00:31 
So, in 2004, I was living in a university. Dormitory in English, we call that a "dorm" 
and I was 18. I was freshly out of high school and, you know, things in the United 
States, especially when you live in the university, get a little bit wild, a little bit crazy, 
there's lots of partying, there's lots of social activity and not that very much studying. 
 
01:02 
Even though I graduated with honors, the freshman year is a little bit crazy for 
everybody. So, the year that I began university, it was a trend, it was trendy, at that 
moment to have snakes as pets. So many of our college friends had a pet snake. Now, 
there is a problem with this in Florida because people buy snakes that are very small, 
but of course, like any animal, the snakes grow and they grow and they grow, and 
sometimes it becomes a problem that people just can't have their snakes anymore 
and they put them outside and let them go into the wild. 
 
01:47 
And that's a big problem for the ecosystem in Florida because these snakes are not 
native from that area. So these snakes are not dangerous. So don't worry. These 
snakes don't have venom or anything like that. The Boas are peaceful animals. 
They're constrictors. So they don't have poison or venom, so no problem. 
 
02:12 
So it was very common. I had maybe three or four friends who had snakes. I don't 
know if you know snakes, but snakes eat once per week. When they're little, they eat 
little insects, when they grow a little bit, then they eat little tiny mice, little hamsters. 
 
02:38 
Then when they get bigger then they need more food. So because these were little 
snakes, maybe like a meter long, like maybe like this big, the snakes ate little mice. 
So once a week, there was something we called "feeding day" and we would go to our 
friends´ house, to their room, and we would watch this snake, you know, feed on the 
mice. 
 
03:07 
So, when they eat the mouse, this wasn't like national geographic. This wasn't like 
super wild. Many times, the snakes were not hungry. So, the mouse and it lived 
together for a while, so it's not very crazy. But you know, when the snake gets 
hungry, she attacks the mouse and she eats the mouse. 
 
03:27 
So okay, so there were lots of snakes in my university and it was common for people 
to bring their snakes to parties. So one day, some people came over to my room and 



one of my friends came with his snake around his arm to visit my roommate but then 
they left. 
 
03:51 
But they left this snake in my room with me and I was sleeping. So, at that moment, I 
wasn't very comfortable with snakes, and I didn't want to sleep with the snake in my 
room, so I decided to grab this snake. I was very brave and I put it around my arm, 
and I went out outside my room, to try to find the owner, the dad of this make. 
 
04:24 
So, I was walking around the university with a snake in my arm. And then the police 
saw me. Oh my god, I tried to turn around and hide, but the police saw me and they 
were like, what is this? Who's snake is this? I was like, oh, I swear, it's not my snake. 
 
04:46 
Please don't arrest me. Having this snake was not allowed in the university. So I was 
in big trouble. Luckily for me, at that moment, when the police came, the owner of 
the snake showed up. So I said, oh this is HIS and I gave the snake to him and I said 
goodbye. 
 
05:09 
So I ran away and luckily I didn't get in trouble. So this was a crazy story- later 
maybe four years later, I worked for the university and my job was to manage that 
dorm that I used to live in. When there's these big emergencies people write reports 
about them. Four years later, when I was working at this dorm, I found a report with 
my name on it about the snake. 
 
05:39 
So it was very funny to read the report years later when I was not a freshman 
anymore and I was like, oh my goodness, that was a crazy day. So, that was my story 
of this snake in English. 

 
Español 
 

00:01 
Oh aquí vamos. Alrededor del 2004, comencé mi primer año en la universidad. En 
Estados Unidos, clasifican el progreso universitario, no por semestres, sino por años: 
al primer año se le clasifica como "Freshman year". El segundo año es el 
"Sophomore", el tercer año es "junior" y el último año de la universidad es el 
"Senior". 
 
00:31 
Entonces, en el 2004, viví en un dormitorio dentro de la universidad. Dormitorio en 
inglés, lo llamamos "dorm" y yo tenía 18 años. Acababa de terminar la secundaria y, 
ya sabes, las cosas en los Estados Unidos, especialmente cuando vives en la 
universidad, se vuelven un poco descontroladas, un poco un poco loco, hay mucha 
fiesta, hay mucha actividad social y no mucho estudio. 
 



01:02 
Aunque me gradué con honores, el primer año fue un poco loco para todos. 
Entonces, el año en que comencé la universidad, era tendencia, estaba de moda, en 
ese momento tener serpientes como mascotas. Muchos de nuestros amigos de la 
universidad tenían una serpiente como mascota. Ahora, hay un problema con esto en 
la Florida porque la gente compra serpientes que son muy pequeñas, pero claro, 
como cualquier animal, las serpientes crecen y crecen y crecen, y a veces se convierte 
en un problema porque la gente simplemente no puede tener sus serpientes más y las 
dejan libres en la naturaleza. 
 
01:47 
Y ese es un gran problema para el ecosistema en Florida porque estas serpientes no 
son nativas de esa área. Sin embargo estas serpientes no son peligrosas. Así que no se 
preocupen. Estas serpientes no tienen veneno ni nada de eso. Las boas son animales 
pacíficos. Son constrictores. Entonces no tienen veneno, así que no hay problema. 
 
02:12 
Entonces era muy común. Quizás tenía tres o cuatro amigos que tenían serpientes. 
No sé si conoces a las serpientes, pero las serpientes comen una vez a la semana. 
Cuando son pequeños, comen pequeños insectos, cuando crecen un poco, luego 
comen ratoncitos diminutos, pequeños hamsters. 
 
02:38 
Luego, cuando crecen, necesitan más comida. Entonces, debido a que estas eran 
serpientes pequeñas, tal vez de un metro de largo, como tal vez así de grandes, las 
serpientes comían ratones pequeños. Así que una vez a la semana, había algo que 
llamabamos "día de alimentación" e íbamos a la casa de nuestros amigos, a su 
habitación, y veíamos a esta serpiente, ya sabes, alimentarse de los ratones. 
 
03:07 
Entonces, cuando se comen el ratón, no es como lo muestran en National Geoprahic. 
Esto no era súper salvaje. Muchas veces, las serpientes no tenían hambre. Entonces, 
el ratón y ella vivían juntos por un tiempo, así que no es muy aterrador. Pero ya 
sabes, eventualmente cuando la serpiente tiene hambre, ataca al ratón y se lo come. 
 
03:27 
Muy bien, había muchas serpientes en mi universidad y era común que la gente 
llevara sus serpientes a las fiestas. Entonces, un día, algunas personas vinieron a mi 
habitación y uno de mis amigos vino con su serpiente alrededor del brazo para visitar 
a mi compañero de habitación, pero luego se fueron. 
 
03:51 
Pero dejaron esta serpiente en mi habitación conmigo y yo estaba durmiendo. 
Entonces, en ese momento, no me sentía muy cómodo con las serpientes y no quería 
dormir con la serpiente en mi habitación, así que decidí agarrar esta serpiente. Fui 
muy valiente y me la puse en el brazo, y salí fuera de mi habitación, para tratar de 
encontrar al dueño, el papá de esta mascotica. 
 
04:24 



Entonces, estaba caminando por la universidad con una serpiente en mi brazo. Y 
luego me vio la policía. Dios mío, traté de dar la vuelta y esconderme, pero la policía 
me vio y me dijo, ¿qué es esto? ¿De quién es la serpiente? Yo estaba como, oh, lo 
juro, no es mía. 
 
04:46 
Por favor, no me arresten. Tener esta serpiente no estaba permitido en la 
universidad. Entonces estaba en un gran problema, pero por suerte para mí, en ese 
momento, cuando llegó la policía, apareció el dueño de la serpiente. Entonces dije, 
oh, esto es de él y le di la serpiente al dueño y me fui rápido. 
 
05:09 
Así que me escapé y no me metí en problemas, por suerte. Así que esta fue una 
historia loca. Más tarde, tal vez cuatro años después, empecé a trabajar para la 
universidad y mi trabajo era administrar ese dormitorio en el que solía vivir. Cuando 
hay estas grandes emergencias, la gente escribe informes al respecto. Cuatro años 
más tarde, cuando estaba trabajando en este dormitorio, encontré el informe con mi 
nombre sobre la serpiente. 
 
05:39 
Así que fue muy divertido leer el informe años más tarde cuando ya no era un 
estudiante de primer año y pensé, oh Dios mío, ese fue un día loco. Entonces, esa fue 
mi historia de la serpiente en inglés 

 

 

  

  



Historia # 3 
by Teaching U  

 
 

The army man and the nun 
An unexpected story of war, healing and love 

 
HISTORIA #3: EL MILITAR Y LA MONJA 

 
 

¿Qué es un final feliz? 
Algunas historias solo relatan el proceso de trasmutación que viven los 
personajes en su andar. En la superficie, puede parecer como si aquellos 
viajaran en círculos, pero lo esencial de la historia no es necesariamente su 
culminación, sino el proceso del cambio que viven. 
 

 Hoy les relato la historia de la película "REDEMPTION", una historia de los 
efectos de la culpa, el intento fallido de una redención, y un amorío 
improbable. 
 
** Ejercicio sugerido** 
1. Escuchar el resumen de la película 
2. Ver la película en inglés, con audio en inglés y subtítulos en inglés, o en 
español con subtítulos en inglés según tus capacidades. 
https://www.netflix.com/search?q=jason%20stathman&jbv=70262785 
3. Escuchar el resumen nuevamente e identificar qué partes de la película no se 
hallan en el recuento. 



 
Si quieres suscribirte para recibir nuestro material por whatsapp o email, 

suscríbete aquí: https://mailchi.mp/f7d5738974af/puedo_aprender 
 
 
 
 
INGLÉS 
 

00:01 
There was once a man who was in the army fighting in Afghanistan. He was a soldier 
and as a soldier, he had to do many horrible things in the war. He had to shoot 
people and he had to be in terrible circumstances after the war. This man went a 
little bit crazy because he felt really guilty about the things he had done in 
Afghanistan. 
 
00:42 
So he became homeless in the streets of London and he had a habit for drugs and 
alcohol. He mostly did drugs and alcohol to forget about all the horrible things that 
he had lived in the war. It was so serious, his condition, that he even forgot about his 
wife and daughter.  
 
01:09 
And he lived in the streets, and this is how the movie begins. The street is very rough 
and very aggressive. And so one night, these men came looking for money and drugs, 
and they beat this guy up, and this guy was very drunk and very high. And he got very 
disoriented. And these men were hitting the character, but he ran away very fast and 
he went to a building, he ran to the top of the building and he fell from the ceiling 
into somebody's apartment. 
 
01:54 
This man was very lucky because he fell in a very fancy and beautiful and posh 
apartment. This was so interesting for him because he was a homeless guy and 
suddenly he was in a rich man's house. He realized that the rich man's house was 
empty for the entire summer. 
 
02:23 
The owner of the house was not occupying the place, so it was great because he had 
three months to live in this fancy house. He found mail with money and credit cards 
and the keys to a luxurious and fancy car. So the man did a complete 180 change in 
his life, he went from homeless to rich in one night. 
 
03:03 
So the man decided to get his life together, to get his life in order and he stopped 
drinking, and he got a job. He was working in a kitchen as a cook and one night, 



there was an argument between many people in the restaurant where he was working 
and then some men began fighting. 
 
03:31 
And because he was in the army, this guy was very strong. And so he came and fixed 
the fight, and the owner of the Chinese restaurant saw. Oh, wow. This guy has like 
Martial arts skills. So, he hired this guy for some funny business. He became a driver 
for a Chinese mafia guy, and so he began earning a lot of money. 
 
04:02 
So this man would do odd jobs, and then we make a lot of money and he would put 
the money in the fridge. During this process, he became friends with a nun. A nun is 
a sister of a religious order. So he became friends with this nun and they had a 
conflict because they began liking each other, but he had a family and she of course, 
had God. 
 
04:35 
So it was a funny relationship between the two, but at the end of the three months, 
the man gave all his money to his daughter and his wife. But finally, he decides to go 
back to being homeless again. His friend, his girlfriend, the nun, decided to move to 
Africa because she had fallen in love with the Army man. 
 
05:11 
So this is a short summary of a story with Jason Statham as the main actor. 
 

 
Español 
 

00:01 
Había una vez un hombre que estaba en el ejército en la guerra en Afganistán. Era 
soldado y como soldado tuvo que hacer muchas cosas horribles en la guerra. Tuvo 
que dispararle a la gente y tuvo que estar en circunstancias terribles. Después de la 
guerra, este hombre se volvió un poco loco porque se sentía muy culpable por las 
cosas que había hecho en Afganistán. 
 
00:42 
Así que se quedó sin hogar en las calles de Londres y tenía el hábito de las drogas y el 
alcohol. Sobre todo consumía drogas y alcohol para olvidarse de todas las cosas 
horribles que había vivido en la guerra. Su condición era tan grave que incluso se 
olvidó de su esposa y su hija. 
 
01:09 
Y vivía en la calle, y así comienza la película. La calle es muy peligrosa y muy 
agresiva. Entonces, una noche, unos hombres vinieron en busca de dinero y drogas, y 
golpearon a este tipo, y este tipo estaba muy borracho y muy drogado. Y se 
desorientó mucho. Y estos hombres estaban golpeando al personaje, pero él se 
escapó muy rápido y fue a un edificio, corrió a la parte superior del edificio y se cayó 
del techo dentro del apartamento de alguien. 



 
01:54 
Este hombre tuvo mucha suerte porque cayó en un apartamento muy elegante, 
hermoso y lujoso. Esto fue muy interesante para él porque era un vagabundo y de 
repente estaba en la casa de un hombre muy rico. Se dio cuenta de que la casa del 
rico estaría vacía durante todo el verano. 
 
02:23 
El dueño de la casa no estaba ocupando el lugar, así que fue genial porque tenía tres 
meses para vivir en esta elegante casa. Encontró en el correo algo de dinero y tarjetas 
de crédito y las llaves de un coche lujoso y elegante. Así que el hombre hizo un 
cambio completo en su vida, pasó de habitar las calles a ser rico en una sola noche. 
 
03:03 
Entonces el hombre decidió rehacer su vida, poner su vida en orden y dejó de beber y 
consiguió un trabajo. Estaba trabajando en una cocina como cocinero y una noche, 
hubo una discusión entre muchas personas en el restaurante donde trabajaba y luego 
algunos hombres comenzaron a pelear. 
 
03:31 
Y como estaba en el ejército, este tipo era muy fuerte. Y entonces vino y arregló la 
pelea, y el dueño del restaurante chino vio. Oh wow. Este tipo tiene habilidades de 
artes marciales. Entonces, contrató a este tipo para un negocio extraño. Se convirtió 
en conductor de un tipo de la mafia china, por lo que comenzó a ganar mucho dinero. 
 
04:02 
Entonces, este hombre hacía trabajos ocasionales, y luego ganaba mucho dinero y él 
ponía el dinero en el refrigerador. Durante este proceso, se hizo amigo de una monja. 
Una monja es una hermana de una orden religiosa. Entonces se hizo amigo de esta 
monja y tuvieron un conflicto porque empezaron a agradarse, pero él tenía una 
familia y ella, por supuesto, tenía a Dios. 
 
04:35 
Entonces fue una relación un tanto rara entre los dos, pero al final de los tres meses, 
el hombre le dio todo su dinero a su hija y a su esposa. Pero finalmente, decidió 
volver a quedarse sin hogar otra vez. Su amiga, su novia, la monja, decidió mudarse a 
África porque se había enamorado del militar. 
 
05:11 
Así que este es un breve resumen de una historia con Jason Statham como actor 
principal. 

 
 



Historia # 4
by Teaching U

Ay no teacher, all the life is a lie!
“The case against Reality!”

HISTORIA #4: UNA HISTORIA DE LA REALIDAD

AY no teacher, ALL THE LIFE IS A LIE!

(Ay no profe, la vida entera es una mentira)

Eso me lo decía una estudiante hace unos 10 años en un tiempo incierto en
su compañía. Me resultaba algo cómico y fueron palabras que se quedaron
conmigo y me resonaban cuando me desilusionaba (y me hacía reír).

Pero resulta que su frase tenía algo científico en su base.

En la historia de hoy hablamos de la manta que reconocemos como LA
REALIDAD. Es mi gran resumen de la conversación (bastante profunda por
cierto) entre el Dr. Deepak Chopra y el científico Dr. Don Hoffman "The case
against Reality"

** Ejercicio sugerido**



1. Escuchar el resumen del podcast en español

2. Escucha la historia en inglés y visualiza las palabras que reconozcas

3. Revisa los textos y verifica si las palabras que visualizaste eran correctas.

INGLÉS

00:00
This story in English begins with a conversation between Deepak, Chopra and a
scientist in the field of study of the scientists is Reality. So the scientist begins the
conversation by explaining that his theory might not be so crazy as it sounds at first.
He begins by explaining the history of other scientific discoveries including the
discovery that the earth is not flat. At the beginning...

00:34
..that was a crazy idea. And also the idea that the earth was not the center of the
universe, but rather that the earth was going around the sun, which was really, really
really out of this world and to put it in expressions to relate it to that theory. And the
scientists that proposed these theories were actually killed for proposing them.

01:06
They were set on fire because you know, they were heretics and this was not accepted
at all. So he begins with this explanation to make it easy to understand that even
though this idea seems crazy now, it might be correct. In fact, so his theory has to do
with reality and the theory of evolution.

01:31
So he proposes that nothing that we see in actuality is real. In other words, the
phrase of my student, AY no teacher, the whole life is a lie. This is his assertion in
science. So Einstein had this posit, this idea, that even when nobody is looking at the
moon, the moon exists, and he is proposing that this is not true: that when people are
not looking, if humans didn't exist, the moon would not be there.

02:12
That's very crazy. What do you mean? The moon is now there, but under this
scientist´s theory, he says that reality is not what we see and what we perceive, and
he gives us some examples. The first example that he gives us is the example of the
computer and what you can do with the computer.



02:35
So when you open your, your computer when you turn on your computer and you see
that desktop and you see an icon there for your email and you press the icon,  you
send your email, you know, that the icon in the computer in the desktop is not real,
it's not a real thing.

02:56
It's a representation of a tool that you can use to send an email, but in fact, the
circuitry, the technological things inside the computer, you don't see that. And even
if you saw that and you pressed them, and you touched them, you wouldn't be able to
actually send the email.

03:18
So he gives us this example. So that we understand that the icon of the of the email is
only a tool at our disposal, it is a graphic representation that allows us to send an
email, and that without it, we could not and so he is explaining that as an example of
that.

03:39
That is exactly what is happening without reality. What we see and what we perceive
doesn't exist, really in the 3D world, the 3D world is just a representation that allows
us to survive, the main point is to survive. So his theory explains that only the people
that have this graphic representation of reality, which is not real, evolved and were
able to pass their genes and their information on to their offspring.

04:14
And the people who could not, the people who saw reality as reality is, meaning the
circuitry, could not survive. They did not pass the information on. So in his theory,
evolution tricked us into believing that reality is the reality that we see but in fact,
reality is not real at all.
04:45
So this was the conversation, this is the the summary of the conversation. He gives
other examples. He gives an example of people who have synesthesia and other
conditions to explain that people perceive reality differently. There's people who can
touch taste, or they can see sounds or perhaps hear colors.

05:16
And so people perceive reality differently and his explanation is because realities, or
the things that we can perceive are only a representation of reality, but reality is
different to what our senses show us. So this is the summary of the conversation
between Deepak, Chopra and a scientist.

Español

00:00
Esta historia en inglés comienza con una conversación entre Deepak Chopra y un
científico en el campo de estudio de los ciencia que es la realidad. Entonces, el



científico comienza la conversación explicando que su teoría podría no ser tan
descabellada como parece al principio. Comienza explicando la historia de otros
descubrimientos científicos, incluido el descubrimiento de que la tierra no es plana.
Al principio...

00:34
.. esa fue una idea loca. Y también la idea de que la tierra no era el centro del
universo, sino que la tierra giraba alrededor del sol, que estaba realmente, fuera de lo
común (para ponerlo en expresiones que se relaciona con su teoría). Y los científicos
que propusieron estas teorías fueron asesinados por proponerlas.

01:06
Les prendieron fuego porque ya sabes, eran herejes y esto no era aceptado en
absoluto. Entonces comienza con esta explicación para que sea fácil de entender que,
aunque esta idea parece una locura ahora, podría ser correcta. De hecho, entonces su
teoría tiene que ver con la realidad y la teoría de la evolución.

01:31
Así que propone que nada de lo que vemos realmente es "real". En otras palabras, la
frase de mi alumno, AY no profe, toda la vida es mentira. Esta es la afirmación en
científica del Científico. Entonces Einstein tenía una postura, una idea, de que
incluso cuando nadie está mirando a la luna, la luna existe, y el señor de la
conversación está proponiendo que esto no es cierto: que cuando la gente no está
mirando, y si los humanos no existieran, la luna no estaría allí.

02:12
Eso es muy loco. ¿Qué quieres decir? La luna si está ahí, pero bajo la teoría de este
científico, dice que la realidad no es lo que vemos y lo que percibimos, y nos da
algunos ejemplos. El primer ejemplo que nos da es el ejemplo de la computadora y lo
que se puede hacer con la computadora.

02:35
Entonces, cuando abres tu computadora, cuando enciendes tu computadora y ves el
escritorio y ves un ícono allí para tu correo electrónico y presionas el ícono, envías tu
correo electrónico, ya sabes, que el ícono en la computadora en el el escritorio no es
real, no es algo real.

02:56
Es una representación de una herramienta que puedes usar para enviar un correo
electrónico, pero de hecho, los circuitos, las cosas tecnológicas dentro de la
computadora, no ves eso. E incluso si vieras eso y les presionaras y los tocaras, no
podrías enviar un correo electrónico.

03:18
Entonces nos da este ejemplo para que entendamos que el icono del correo
electrónico es solo una herramienta a nuestra disposición, es una representación



gráfica que nos permite enviar un correo electrónico, y que sin él, no podríamos y por
eso está explicando eso a modo de ejemplo.

03:39
Eso es exactamente lo que está sucediendo con la realidad. Lo que vemos y lo que
percibimos no existe, realmente en el mundo 3D, el mundo 3D es solo una
representación que nos permite sobrevivir, el punto principal es sobrevivir.
Entonces, su teoría explica que solo las personas que tienen esta representación
gráfica de la realidad, que no es real, evolucionaron y pudieron transmitir sus genes y
su información a su descendencia.

04:14
Y las personas que no pudieron, las personas que vieron la realidad como realmente
es, es decir, los circuitos, no pudieron sobrevivir. No pasaron su información.
Entonces, en su teoría, la evolución nos engañó haciéndonos creer que la realidad es
la realidad que vemos pero, de hecho, la realidad no es real en absoluto.
04:45
Así que esta fue la conversación, este es el resumen de la conversación. Da otros
ejemplos. Da un ejemplo de personas que tienen sinestesia y otras afecciones para
explicar que las personas perciben la realidad de manera diferente. Hay personas que
pueden tocar el gusto, o pueden ver sonidos o tal vez escuchar colores.

05:16
Y entonces la gente percibe la realidad de manera diferente y su explicación es
porque las realidades, o las cosas que podemos percibir son solo una representación
de la realidad, pero la realidad es diferente a lo que nos muestran nuestros sentidos.
Así que este es el resumen de la conversación entre Deepak, Chopra y un científico.



Historia # 5
by Teaching U

La Montaña detrás de la luna
“The unconquerable tribe ”

HISTORIA #5: EL CIERRO QUININÍ Y LOS PANCHES

La magia de la naturaleza lleva escondida en sí, historias olvidadas,
historias llenas de misterio, cultura e ingenio.

Qué bonito fue conocer una pequeña fracción de la historia de Los Panches,
tribu indígena que pobló el Cerro Quininí hace cientos de años, pueblo que
dejó registro de sus ceremonias, creencias e ingenio diplomático.

En la historia de hoy hablamos de un pueblo inconquistable, sus creencias
y algunos hallazgos interesantes sobre su pasado"

** Ejercicio sugerido**

1. Escuchar la historia en español y en inglés

2.Recordar una historia de misterio que hayas escuchado en tu
familia/comunidad

3. Contar esa historia en inglés y enviarla a: consultas@teachingu.co, nuestro
perfil de insta @teaching_u_ o a nuestro whatsapp: +57 350 5377620

mailto:consultas@teachingu.co
https://www.instagram.com/teaching_u_/


INGLÉS

00:00
Last week I had the beautiful opportunity to travel to a town and by a mountain
called Cerro Quininí.This place is near Bogota, it is maybe 70, 80 kilometers away
from Bogota south, and it's about two or three hours by car. And this mountain is
very beautiful. It has this rocky mountain top where you can stand on these rocks, on
the ledge and look out and see all the other towns across the region.

00:44
And it's just really, really an amazing view from up there. But this place is magical,
not only because of its beauty. But also because of its history and this mountain was
part of a region in which the Panches tribe and indigenous tribe lived. And this tribe,
we don't hear very much in Colombia, we´re used to hearing about other indigenous
tribes, for example, the Muisca or the Chibcha.

01:22
But these, these people are Panches, and Panches is the name of a fish. In English, is
Catfish or Bagre in Spanish. And so, this is the name of the tribe and this tribe is not
very well known in our oral tradition. We don't know very much about it, but it was
so interesting to go to this place because in this place in the rocks, you can see the
petroglyphs, some markings that the indigenous people left on the rocks.

02:00
And you can see they're drawings and their petroglyphs. And it's just really
interesting. Now, when I was up there, the guides that operated the tour that I was
in, told us some stories about the Panches- they were a tribe of warriors and in fact,
were very difficult for the Spanish colonizers to conquer because of the structure of
the mountain, the Panches were very able to fight with their arrows and use gravity
to their advantage as they attacked the Spanish and they defended themselves from
conquest.

02:46
So, they were known as these very strong and military peoples and it was interesting
to find out that maybe they weren't always that way. And that in this place in the
mountains, there are some rocks in which they did some ceremonies. There was a
rock, specifically dedicated to birth, to giving birth to the new children of the tribe.

03:18



And so the tradition as the guides say, according to them, the first child of a woman
of this tribe had to be male. It had to be a man, if the baby was not a man,  if it was
not a boy, not a male, then they would sacrifice the child and then when the woman
could have her boy, a man as the first baby, then she could have any baby after that,
all the children (regardless of gender) she wanted.

03:48
So this of course, was a very shocking tradition and very different from our beliefs
and our way of thinking. But it wasn't as if though, The Panches tribe didn't like
women. No, in fact, in the Panche tribe, the woman was very important. She was
magical, she was the healer.

04:13
She was the person in charge of nutrition. She did many important things for these
people, including carrying their weapons, being in charge of agriculture, harvesting
and collecting. feeding the people. So, women were of incredible importance. In fact,
the name of the mountain, Quininí, is after the last Cacique, the last main important
person of the tribe, who was a woman and so, she is considered very important.
From the mountain...

04:52
...you can see the shape of a goddess because they cherished the body and the
essence of a woman, of course mother nature. As we know her as Pacha Mama, you
know, So very interesting culture, very interesting traditions and very interesting
stories from the guide. So, when I came back after the trip, after being in the
mountain and visiting this place,

05:23
I did some search because I never heard about this tribe and I found out some really
interesting information about them. One of the interesting pieces of information is
that even though these people were very difficult to conquer by the Spanish, because
they were good fighters, they had very peaceful and diplomatic relationships with
many other cultures.

05:52
We tend to think as the peoples as separate. But there are some artifacts, for
example, the necklaces that they have, they have pieces in the necklace and by
studying the types of rocks and the types of jewels that they have in the necklace,
they can surmise, they can guess that,

06:13
these people had relationships with people in the Caribbean, with people in Central
America, and they knew this is a known fact, that they traded products, fish, the
things that they hunted ,animals, and protein with the Muisca community, in
exchange for salt. And so they had very peaceful relationships with other tribes.

06:43
And also another thing that I found out that was beautiful, was that the women in
their tribe were the people who were in charge of diplomatic relationships because



the women, specifically, were really good at languages. And, of course, I like that.
And they were very good at learning the languages of other tribes.
07:09
And so, when the Spanish men came, it was the women who learned Spanish very
quickly, and with a lot of ease, and it was the women who represented the tribe in
negotiations. So, that was a beautiful thing to learn about the history of the Panches.
And then, I learned one more important and very interesting fact from this culture
and also other indigenous cultures, which was the value of gold. As it turns out the
gold....

07:43
...for this tribe was very valuable. We tend to think as the aboriginals or the natives
as very stupid for having given the gold away to the Spanish or for thinking that
maybe these people didn't care about the gold. No, the gold was very important for
this tribe because they used the gold for some rituals, rituals for healing.

08:09
So they used gold to heal the body from specific diseases, and different types of gold
were used to cure different types of disease, which is something completely out of
this world. I never heard that information before, and I was just so, so happy to learn
about it.

08:35
If you want to learn more about these tribes, you can find the book online called "Los
Inconquistables Panches del Magdalena". I think that's the name of the book by an
expert of the region. Okay. So that's the story in English

Español

00:00

La semana pasada tuve la hermosa oportunidad de viajar a un pueblo y por una montaña,
que se llama Cerro Quininí, es un lugar está cerca de Bogotá, está quizás a 70, 80 kilómetros
de Bogotá al sur, más o menos a unas dos o tres horas en auto. Esta montaña es muy
hermosa. Tiene la cima de esta montaña rocosa, desde donde se puede uno parar sobre las
rocas y desde el borde mirar hacia afuera y ver todos los demás pueblos de la región.

00:44

Y es realmente una vista increíble desde allá. Pero este lugar es mágico, no solo por su
belleza, sino también por su historia. Esta montaña era parte de una región en la que vivían
la tribu Los Panches, una tribu indígena. Y esta tribu, no oímos mucho en Colombia,
estamos acostumbrados a escuchar acerca de otras tribus indígenas, por ejemplo, los Muisca
o los Chibcha.



01:22

Pero estas, estas personas son Los Panches, y Los Panches es el nombre de un pez. En
inglés, es un Catfish o un Bagre en español. Entonces, este es el nombre de la tribu y esta
tribu no es muy conocida en nuestra tradición oral. No sabemos mucho al respecto, pero fue
muy interesante ir a este lugar porque en este lugar en las rocas se pueden ver los
petroglifos, unas marcas que los indígenas dejaron en las rocas.

02:00

Y puedes ver sus dibujos y sus petroglifos. Y es realmente interesante. Ahora, cuando estaba
allí, los guías que operaban el recorrido en el que estaba, nos contaron algunas historias
sobre los Panches, eran una tribu de guerreros y, de hecho, fueron muy difíciles de
conquistar para los colonizadores españoles debido a la estructura de la montaña, los
Panches fueron capaces de luchar con sus flechas y usar la gravedad a su favor mientras
atacaban a los españoles y se defendían de la conquista.

02:46

Entonces, eran conocidos como un pueblo fuerte y militar y fue interesante descubrir que tal
vez no siempre fueron así. Y que en este lugar de las montañas, hay unas rocas en las que
hacían algunas ceremonias. Había una piedra, específicamente dedicada al nacimiento, a
dar a luz a los nuevos hijos de la tribu.

03:18

Y así la tradición como cuentan los guías, según ellos, el primer hijo de una mujer de esta
tribu tenía que ser varón. Tenía que ser un hombre, si el bebé no era un hombre, si no era
un niño, no era un varón, entonces sacrificaban al niño y luego, cuando la mujer pudiera
tener a su niño, un hombre, como su primer bebé, entonces ella podría tener cualquier bebé
después de eso, todos los niños (independientemente del género) que quisiera.

03:48

Así que esto, por supuesto, era una tradición muy impactante y muy diferente de nuestras
creencias y nuestra forma de pensar. Pero no era como si a la tribu de Los Panches no le
agradaban las mujeres. No, de hecho, en la tribu Los Panches, la mujer era muy importante.
Ella era mágica, era la sanadora,

04:13

Ella era la encargada de la nutrición y hacía muchas cosas importantes por estas personas,
incluido cargar sus armas, estar a cargo de la agricultura, cosechar, recolectar, alimentar a
su gente. Entonces, las mujeres eran de una importancia increíble. De hecho, el nombre de



la montaña, Quininí, se nombra por su último Cacique, el último personaje importante de la
tribu, que era mujer y por eso se le considera muy importante. Desde la montaña ...

04:52

... se puede ver la forma de una diosa porque apreciaban el cuerpo y la esencia de la mujer,
por supuesto la madre naturaleza, como la conocemos como Pacha Mama, ya sabes, muy
interesante cultura, tradiciones muy interesantes y muy interesantes historias del guía.
Entonces, cuando regresé después del viaje, después de estar en la montaña y visitar este
lugar,

05:23

Hice algunas averiguaciones porque nunca escuché sobre esta tribu y encontré información
realmente interesante sobre ellos. Uno de los datos interesantes es que aunque estas
personas fueron muy difíciles de conquistar por los españoles, porque eran buenos
luchadores, tenían relaciones muy pacíficas y diplomáticas con muchas otras culturas.

05:52

Tendemos a pensar en las tribus como pueblos separados. Pero hay algunos artefactos, por
ejemplo, los collares que tienen, tienen dijes en el collar y al estudiar los tipos de rocas y los
tipos de joyas que tienen en el collar, pueden conjeturar, pueden adivinar, que...

06:13

...estas personas tenían relaciones comerciales con personas del Caribe, con personas de
Centroamérica, y sabían, esto es un hecho conocido, que intercambiaban productos,
pescado, las cosas que cazaban, animales, proteínas con la comunidad Muisca, a cambio de
sal. . Y así que tenían relaciones muy pacíficas con otras tribus.

06:43

Y también otra cosa que descubrí que fue hermosa, fue que las mujeres de su tribu eran las
personas que estaban a cargo de las relaciones diplomáticas porque las mujeres,
específicamente, eran muy buenas con los idiomas. Y, por supuesto, eso me gusta. Y eran
muy buenos para aprender los idiomas de otras tribus.
07:09

Y así que cuando llegaron los españoles, fueron las mujeres las que aprendieron el español
muy rápido y con mucha facilidad, y fueron las mujeres las que representaron a la tribu en
las negociaciones. Entonces, fue algo hermoso aprender sobre la historia de los Panches. Y
luego, aprendí un hecho importante y muy interesante de esta cultura y también de otras
culturas indígenas, que fue el valor del oro. Como resulta, el oro ...



07:43

... fue para esta tribu muy valioso. Tendemos a pensar en los nativos como muy estúpidos
por haber regalado el oro a los españoles o por pensar que tal vez a esta gente no le
importaba el oro. No, el oro era muy importante para esta tribu porque usaban el oro para
algunos rituales, rituales de curación.

08:09

Entonces usaban oro para curar el cuerpo de enfermedades específicas, y se usaban
diferentes tipos de oro para curar diferentes tipos de enfermedades, que es algo
completamente fuera de lo pensado.  Nunca había escuchado esa información antes, y me
puse muy contento de descubrirla.

08:35

Si quieren conocer más información sobre esta tribu, pueden encontrar el libro en línea
llamado "Los Inconquistables Panches del Magdalena". Creo que ese es el nombre del libro
de un experto de la región. Bueno. Entonces esa es la historia en inglés.


