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EL PODCAST DE  

UNLIMITED SPANISH 
Black Friday, los cursos y dudas 

resueltas. 

Casi es navidad, pero antes…Black Friday! 

¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 

Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 

es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 

técnicas adecuadas. 

Hoy, este episodio… 

…es un episodio un poco especial. Como sabes, esta semana es 

Black Friday, y he recibido algunas preguntas sobre los cursos. 

En este episodio me gustaría resolverlas para que tengas la 

mejor información posible.  

Por cierto, todos los cursos están al 60% de descuento. Puedes 

beneficiarte de la oferta en: 

https://unlimitedspanish.com/blackfriday 

 

Este descuento es hasta este domingo a las 24h. 

La primera de las preguntas es: 

¿Cuál es la diferencia entre el podcast y los cursos? 

Es una buena pregunta. En el podcast hablo de temas muy 

diversos que te permiten mejorar tu vocabulario. Esto es una 

buena práctica para tu escucha.  

En cada episodio del podcast también pongo un ejemplo corto 

de lección. Como sabes, puede ser una mini-historia de 

preguntas y respuestas o un punto de Vista. Por cuestiones de 

tiempo casi no puedo desarrollar estas lecciones, pero te 

permiten probar el método de manera fácil y divertida. Además, 

es una buena práctica. 

En cambio, los cursos son programas completos diseñados para 

mejorar de forma dramática tu español hablado.  

De hecho, los cursos contienen horas y horas de preguntas y 

respuestas. Imagínate por un momento lo mismo que en un 

episodio de podcast, pero multiplicado por 100.  

Además, en los cursos permiten trabajar mucho mejor aspectos 

gramaticales como el plural, singular, todo tipo de tiempos 
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https://unlimitedspanish.com/blackfriday


All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         2 
 

verbales y ciertas expresiones comunes del español. Todo esto 

de forma integrada siguiendo una o varias historias que ofrecen 

un contexto rico e entretenido. 

Por ejemplo, El Curso Original contiene más de 8 horas de audio 

con miles de preguntas y respuestas y casi 200 páginas de texto 

de la transcripción. Algo similar contiene el Curso Mágico. 

Esto permite activar de manera decisiva el vocabulario pasivo. 

Es decir, poder utilizar palabras y estructuras y no solamente 

entenderlas.  

Por supuesto, también hay muchísimos puntos de vista que 

permiten trabajar de forma muy profunda aspectos de la 

gramática. 

Una regla que siempre sigo es crear las lecciones con personajes 

complejos, historias elaboradas y divertidas, y con más de un 

final diferente a lo esperado. Así siempre recordarás mejor lo 

que aprendes, y por supuesto, es mucho más entretenido. 

Vamos a otra pregunta: 

¿Está el texto de los cursos traducido al inglés? 

Sí. A diferencia del podcast, todos los textos de los cursos están 

traducidos al inglés. La manera en que se presenta la 

información es: En la columna izquierda, el texto del audio en 

español y en la columna de la derecha, el texto del audio en 

inglés.  

De esta manera es muy fácil seguir la parte en español y saber 

en todo momento el significado de cualquier palabra o 

expresión. Ya no tendrás que buscar nunca más en el 

diccionario. Esto, claro, suponiendo que sabes inglés. 

Por cierto, hace poco cambié el formato de algunos de los 

cursos para que se puedan leer aún mejor. En este aspecto, 

estoy siempre pensando cómo puedo cambiar la fuente, el 

tamaño, la presentación etc. para que sea más fácil de utilizar.  

Otra pregunta: 

¿Se pueden usar los cursos en el IPhone, Android, IPad, etc.? 

Sí, por supuesto. Puedes usarlos sin problemas. Un aspecto 

importante a tener en cuenta es que los cursos no son apps. Es 

decir, no los instalas. Es mucho más flexible. Los cursos se 

componen de audio (Mp3) y texto (PDF). Esto es mucho más 

simple y se evitan problemas técnicos. 

Transferir el contenido a cualquier dispositivo es bastante fácil. 

No obstante, cuando compras uno de los cursos, te envío 

instrucciones con pasos detallados para saber qué hacer. En 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         3 
 

todo caso, puedes ponerte en contacto conmigo por e-mail para 

cualquier pregunta.  

¿Existe un pago mensual para los cursos? 

No, no existe nada de esto. Cuando compras los cursos son 

tuyos para uso personal y para siempre. Dentro de 20 años 

podrás seguir utilizándolos sin problemas :) A esto lo llamo yo 

aprender por repetición. 

¿Cuántos cursos hay y cuál es la diferencia? 

Actualmente hay 4 cursos. Los voy a describir brevemente: 

1) 30 Day Crash Course: Este curso es para principiantes sin 

conocimientos de español. Es un curso que funciona muy muy 

bien y estoy contento con el resultado porque ayuda mucho a 

empezar con el español. En tu caso, no te lo recomiendo porque 

si eres seguidor de este podcast, ya no eres principiante.  

 

2) El Curso Original: Este es el primer curso que creé y le tengo 

un aprecio especial :) Está destinado para empezar con un nivel 

de principiante alto /  intermedio bajo.  

El nivel es un poco más fácil que este podcast, pero no hay casi 

diferencia. El objetivo de este programa es ayudar a automatizar 

las estructuras más comunes al hablar.  

Se compone de 20 unidades con 20 historias únicas y divertidas. 

Por ejemplo, dos pingüinos que escapan del zoo para hacer surf; 

una persona que quiere aprender a ser cocinero, pero es un 

desastre; alguien que quiere dejar de fumar y visita a un gurú 

muy extraño; etc.  

Te recomiendo este curso sobretodo si quieres automatizar las 

estructuras más comunes del español en conversaciones no 

muy complejas. Esto te permitirá dejar de traducir mentalmente 

a tu idioma cuando hablas.    

3) El Curso Mágico 

Este curso es muy ambicioso porque va un paso más allá del 

Curso Original. La idea es poder practicar todos los tiempos 

verbales en un contexto de historia larga y bien desarrollada.  

Hay bastante vocabulario y los puntos gramaticales son muy 

útiles. Se trata con amplitud el subjuntivo. Cuando acabas este 

curso tu nivel fluidez es bastante alto. 
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4) El Curso Inesperado 

Este es el último curso creado. Es un curso corto orientado a los 

aspectos que parecen ser más confusos para el estudiante de 

español y de las sutilezas de ciertos tiempos verbales.  

Por ejemplo, qué tiempo utilizar en: hablar de eventos pasados 

no relacionados con el presente, de eventos recientes, la 

diferencia entre situaciones estáticas pasadas o dinámicas, etc.  

La novedad de este curso es que hay dos voces. Al principio de 

cada lección tengo una conversación con la otra persona sobre 

los aspectos clave de la lección.  

Este curso es un muy buen complemento para afinar y entender 

mejor aspectos sutiles del español.  

¿Hay lecciones gratuitas de ejemplo (es decir, samples) de los 

cursos? 

Sí, por supuesto. Puedes conseguir lecciones de ejemplo en: 

https://www.unlimitedspanish.com/freedemo/ 

Òscar. ¿Qué pasa si no me gusta o no me adapto a los cursos? 

Ningún problema. Si durante los primeros 30 días no te 

convence el programa, puedes solicitar la devolución del dinero 

sin problema.  

Muy bien, pues creo que he respondido a las preguntas más 

frecuentes que recibo. Espero que esto te sirva de ayuda. 

Recuerda que puedes beneficiarte de la promoción del Black 

Friday en: 

https://www.unlimitedspanish.com/blackfriday/ 

Creo que, si tu objetivo es mejorar la fluidez, es decir, hablar de 

manera más fácil, estos cursos te pueden realmente ayudar. 

Repito por última vez: 

https://www.unlimitedspanish.com/blackfriday/ 

Solo hasta este domingo a las 12 de la noche. 

De acuerdo. Pues esto es todo por hoy. La semana que viene 

otro episodio del podcast. ¡Un saludo y cuídate! 

 

 

Òscar Pellus 

unlimitedspanish.com 
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