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PÓDCAST#307: Expresiones sobre 

empezar algo 
- Dicen que empezar es lo más difícil. 
- Sí, pero primero tienes que saber qué empezar. 
- Ah, sí. También. Yo tengo que empezar a pensar 

qué quiero empezar. Pero lo haré mañana. 
 
 

¡Hola! Soy Óscar. Gracias por acompañarme en un 
nuevo episodio del pódcast de unlimitedspanish.com.  

En mi página web puedes suscribirte a los 5 Pilares 
para hablar español. Videos cortos con técnicas y 
reflexiones para mejorar tu fluidez. ¡Es gratis! 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este 
episodio en mi página web 

www.unlimitedspanish.com 
sección pódcast. 

Muy bien. Como decía, lo difícil es empezar. Por 
fortuna, sé que tengo que empezar este episodio. Así 
que… ¡Empecemos! 

Estamos en enero, un buen mes para empezar el año. 
Bueno, en realidad, enero es el primer mes del año. 
Así que siempre empezamos el año con este mes. 
Vaya lío que tengo hoy con lo de empezar :) 

Concéntrate, Óscar. Vale, hoy me gustaría comentar 
algunas expresiones para empezar algo, o al menos, 
relacionadas con un cambio. Expresiones que se usan 
a diario y que siempre es bueno saberlas. 

Venga, vamos a por la primera: 

Año Nuevo, vida nueva 

Esta expresión es muy popular y se refiere a que 
cuando comienza un nuevo año, podemos aprovechar 
para hacer cosas nuevas y mejorar áreas de nuestra 
vida  en las que no estamos satisfechos.  
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Ejemplo: 

- Estoy gordo. Comí demasiado en las fiestas de 
Navidad. 

- No me extraña. ¡A ti te gusta mucho comer! Bueno, 
ya sabes. ¡Año Nuevo, vida nueva! Hazte socio de 
un gimnasio. 

- Ya soy socio… ¡Pero nunca voy! 
 

Pasar página 

Pasar página tiene un sentido literal, que es, cuando 
tienes un libro, pasas una página (you turn a page, en 
inglés), pero también tiene un sentido figurado. En 
este último caso normalmente se refiere a dejar atrás 
problemas o situaciones negativas para iniciar algo 
nuevo. Ejemplo: 

- ¡No quiero hablar más de esto! 
- ¡De acuerdo! ¡Vamos a pasar página! 
- No… ¡Mejor pasar el libro entero! 
 

A otra cosa mariposa 

Esta expresión se utiliza como forma de cambiar de 
tema o dejar de lado algo que estamos hablando o 
haciendo. La primera parte “a otra cosa” sugiere un 
cambio de tema. La segunda parte, por otro lado, 
simplemente hace una rima con “cosa”. 

Ejemplo: 

- Ya sé que eres un fan de Netflix, pero… Estoy 
cansado de hablar de series de televisión. 

- Pues… ¡A otra cosa, mariposa! ¿Cuáles son tus 
películas favoritas? Puedes listarlas por décadas? 

- Ohh… 
 

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 

Esta expresión se refiere a que no hay que dejar para 
más adelante cosas que se pueden hacer hoy.  

Ejemplo: 

- Oye, ¿quieres oír un chiste sobre procrastinar? 
- Sí, claro. 
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- Mira, ¿sabes qué? Mejor te lo cuento mañana. 
 

Más vale tarde que nunca 

Esta frase significa que aunque hagamos las cosas 
tarde, siempre es mejor que no hacerlas nunca. 

Ejemplo: 

- Rosa, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero… 
Más vale tarde que nunca…Te quería decir que 
estoy enamorado de ti. 

- Me alaga, pero… Tengo tres hijos, una familia, una 
hipoteca… Y además soy tu amigo José. Creo que 
te tienes que revisar esas gafas… 

 

Empezar es lo más difícil 

También se dice: “lo difícil es empezar”. Esta frase 
significa que los primeros pasos para iniciar una tarea 
pueden ser los más difíciles. 

Ejemplo: 

- Quiero leer este libro, pero… Empezar es lo más 
difícil. ¿Qué hago? 

- Pues… Empieza por el principio. ¡Página uno! 
- Ah, pues visto así… 
 

Quien no arriesga, no gana: 

Esta expresión se refiere a que hay que arriesgarse 
para conseguir algo y quien no lo hace, nunca va a 
ganar. 

Ejemplo: 

- No me atrevo a intentar conseguir ese trabajo. 

- ¡No seas tímido! Recuerda que quién no 
arriesga, no gana. ¡Inténtalo! 

Vale. Ahora que conoces algunas frases relacionadas 
con nuevos comienzos, puedes emplearlas en tu día a 
día. Estas expresiones son comunes entre los 
hablantes nativos, por lo que, si las usas cuando 
hablas, sonarás más natural. 
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PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	
(mejora	tu	fluidez)	
 

Muy bien, vamos a practicar con una mini-historia de 
preguntas y respuestas. 

Venga, ¡empecemos! 

§ Roberto era contable y estaba aburrido de su 
trabajo. Quería pasar página. 

¿Estaba Roberto fascinado con su trabajo de 
contable? 
No, Roberto no estaba fascinado. Estaba aburrido de 
su trabajo. 
¿Qué era Roberto? 
Contable. Roberto era contable. 
Pero… ¿Cómo estaba? 
Aburrido, aburrido de su trabajo. Simplemente quería 
pasar página. Quería iniciar una nueva etapa en su 
vida. 
¿Quería Roberto pasar un capítulo de algún libro? 
No, un capítulo no. Quería pasar página. Quería hacer 
un cambio en su vida y dejar atrás lo que no le 
gustaba. 

§ Roberto dejó su trabajo para convertirse en un 
detective privado. “Más vale tarde que nunca”, 
pensó. 

¿Qué dejó Roberto? 
Su trabajo. Dejó su trabajo para convertirse en un 
detective privado, para cambiar de profesión. 
¿Para qué dejó su trabajo? 
Para convertirse en un detective privado. Pensó que 
“más vale tarde que nunca”. 
¿Pensó que “más vale pronto que siempre”? 
No, no. Al revés. Él pensó que más vale tarde que 
nunca. Es decir, es mejor hacer las cosas tarde que no 
hacerlas. 

§ Roberto se dedicó a estudiar todo lo necesario 
para ser un buen detective. 
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¿Se dedicó a plantar patatas? 
No, no. Roberto no se dedicó a plantar patatas. Se 
dedicó a estudiar todo lo necesario para ser un buen 
detective. 
¿Con qué fin se dedicó a estudiar? 
Con el fin de ser un buen detective.  
¿Qué se dedicó a hacer? ¿Estudiar o trabajar? 
Estudiar. Se dedicó a estudiar. 

§ Pronto, Roberto se convirtió en uno de los 
detectives más respetados de la ciudad.  

¿Se convirtió en un policía respetado? 
No, no en un policía, pero era respetado. Se convirtió 
en un detective. 
¿Era Roberto uno de los detectives más o menos 
respetados de la ciudad? 
Más respetados. Era de los detectives más respetados 
de la ciudad. 
¿De dónde? 
De la ciudad. Era uno de los detectives más 
respetados de la ciudad. Era muy buen detective y la 
gente lo respetaba. 

§ Roberto estaba tan solicitado que tuvo que 
contratar a varios detectives privados y crear 
una agencia. 

¿Estaba Roberto solicitado, o nadie quería 
contratarlo? 
Estaba solicitado. Él estaba muy solicitado. Sus 
servicios estaban muy solicitados. 
¿Tuvo que contratar a otros detectives? 
Sí, tuvo que contratar a otros detectives. Roberto tuvo 
que contratar a otros detectives privados.  
¿Por qué tuvo que contratar a varios detectives? 
Porque estaba muy solicitado.  
¿Qué es lo que creó? 
Una agencia. Él creó una agencia de detectives. 

§ En la actualidad Roberto es el jefe de la agencia, 
pero lleva la contabilidad porque no se fía de 
nadie. 

¿Es Roberto el jefe de algo? 
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Sí, es el jefe de algo. Él es el jefe de la agencia. De su 
agencia de detectives. 
¿Quién lleva la contabilidad? 
Roberto. Roberto lleva la contabilidad de la agencia 
porque no se fía de nadie. Es decir, no confía en que 
alguien lleve bien la contabilidad. 
¿Quién lleva la contabilidad de la agencia? ¿Un 
contable contratado? 
No, un contable contratado no. Es el mismo Roberto 
quien lleva la contabilidad de su agencia.  
 
 
Vale, este es el final de esta mini-historia. Roberto se 
aburría como contable, así que decidió convertirse en 
detective privado, un trabajo más emocionante. Tuvo 
tanto éxito que creó una agencia y contrató a varios 
detectives. El problema era que no se fiaba de nada 
para llevar la contabilidad, así que acabó haciéndolo él 
mismo. ¡Vaya ironía! 
 
¿Ves? Aunque algunas palabras o expresiones pueden 
ser difíciles de dominar, te estoy dando mucho 
contexto en una historia corta para que puedas 
recordar en contexto las partes que necesitas 
practicar. Esto funciona muy bien cuando quieres 
mejorar tu habla en español. 
 
Hoy solo has visto un pequeño ejemplo de cómo 
funciona la técnica de preguntas y respuestas. 

Puedes conseguir los cursos completos donde se 
desarrollan estas técnicas en: 

www.unlimitedspanish.com  
sección productos. 

Bueno, esto es todo por ahora, nos vemos la semana 
que viene, ¡y a otra cosa mariposa! ¡Cuídate! :) 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


