
Intermediate 1: Meet Rob and Lis

Hola, and welcome to Spanish Obsessed Intermediate! Here, we introduce
ourselves: who we are, where we come from, what we do, and what we
like to do.

Useful Vocabulary

Tener manía por
To be obsessed with/mad about

Tener hechizado/a
To have someone enchanted/bewitched

Chévere
Cool (used in Colombia)

¿Qué más?
How are you? (used in Colombia)

Y… nada
And anyway (literally “nothing”)



Transcription

Speaker Spanish English

Rob Spanish Obsessed intermediate, number
1

Spanish Obsessed intermediate,
number 1

Rob Hola Lis. Hi Lis

Lis Hola Rob. Hi Rob

Rob ¿Qué más? ¿Qué tal?1 What’s up, how are you?

Lis Bien, todo muy bien, allí vamos, tú ¿cómo
estás?

Good, everything’s fine, still going,
how are you?

Rob Muy bien también y hola a todo el mundo
en nuestro primer podcast del nivel
intermedio, en este podcast queríamos
presentarnos, para que nos conozcan un
poco, de quien somos, cómo vamos y
qué hacemos y todo ese rollo, bueno
empezando contigo Lis, cuéntanos de
dónde eres.

Very good too and hi everyone in
our first intermediate level podcast,
in this podcast we wanted to
introduce ourselves, so that you get
to know us a little, who we are, how
we go and what we do and all of
that, ok starting with you Lis, tell us
where you are from

Lis Bueno, hola todos otra vez, yo nací en
Bogotá, que es la capital de Colombia2

y… y nada pues estudié en la universidad,
hice mi carrera de derecho y después
inicié una práctica en el congreso de la
república y allí trabajé casi dos años y ya
eso fue todo, toda mi historia laboral en
Colombia y ya después quise empezar a
hablar otra lengua, entonces pues inglés
tenía que ser la primera, así que decidí
ahorrar un dinero y viajar acá a
Inglaterra, porque mi hermana pues ya
estaba acá, entonces decidí viajar a
Londres, porque mi hermana ya estaba
acá y bueno siempre tuve la curiosidad

Well, hello everyone again, I was
born in Bogotá, which is the capital
of Colombia, and well I studied in
university, I did my degree in Law
and afterwards I started an
internship in Congress and that’s
where I worked almost two years,
and that’s all, all of my work history
in Colombia and after that I wanted
to start to speak another language,
so well English had to be the first,
that’s why I decided to save some
money and travel here to England,
because my sister was already
here, so I decided to travel to

2 Notice that it's La capital, meaning 'capital city'. El capital means 'capital', referring to
resources.

1 You'll hear this all the time... ¿Qué más? is used in Colombia to ask 'how are you'. It's not used
anywhere else in the Spanish-speaking world.



de venir a conocer Londres. London, because my sister was
already here and well I always had
the curiosity to come to know
London

Rob Muy bien y menos mal que viniste… Very good and just as well you came

Lis Sí y nada, y arranqué y llegué hace casi
más de dos a… de dos años, empecé
estudiando inglés, los primeros 6 meses
muy chévere como turista, conociendo,3

ya después cuando el dinero se fue
acabando, la cosa se fue como
complicando un poco, pero bueno, seguí,
seguí con mis estudios y hoy en día,
estoy haciendo una maestría, en derecho
comercial comparado y justicia
transnacional, entonces pues muy
contenta, con este proyecto y ya,
básicamente eso es lo que he hecho y
Rob cuéntanos tú ¿Qué haces y de dónde
vienes?

Yes and anyway, and I started and
arrived almost more than two years
ago, I started studying English, the
first 6 months were very cool as a
tourist, getting to know, and then
when the money ran out, things got
a bit complicated, but well, I
continued, I continued with my
studies and today, I am doing a
master's degree in comparative
commercial law and transnational
justice, so I am very happy, with
this project and that's basically
what I have done and Rob, tell us
what you do and where you come
from?

Rob Bueno, voy a empezar con la segunda
pregunta, de donde vengo. Yo no soy
colombiano, ni español, yo soy de
Inglaterra, de Londres, la capital y
aprendí todo mi español, bueno la
mayoría de mi español, en España, en
una ciudad que se llama Valencia, donde
yo fui a trabajar como profesor, pero
también después de dos años en España,
decidí irme por el mundo a ver qué tal
todo y como que ya sabía el español,
pensaba que era una buena idea viajar
por Sudamérica, entonces fui a Ecuador y
trabajé con un proyecto de desarrollo
ambiental allí.

Well, I’m going to start with the
second question, where I come
from, I’m not Colombian, nor
Spanish, I’m from England, from
London the capital and I learnt all
my Spanish, well the majority of my
Spanish in Spain, in a city which is
called Valencia, where I went to
work as a teacher, but also after
two years in Spain I decided to go
around the world to see how
everything is and as I already knew
Spanish, I thought that it was a
good idea to travel around South
America, so I went to Ecuador and
worked with an environment
development project there

Lis Guao. Wow

3 Chévere, Colombian slang meaning 'cool'



Rob Interesante, en las Amazonas. Interesting, in the Amazon

Lis En el amazonas. In the Amazon

Rob En el Amazonas, eso fue durante algunos
meses y después de eso viajaba por4

Colombia, tu tierra querida, conocí
muchos sitios incluido… con Bogotá
incluido y sí me gustó un montón.

In the Amazon, that was during a
few months and after that I
travelled around Colombia, your
beloved land, I got to know many
sites including, including Bogotá,
and I loved it

Lis Y ¿cuál fue tu lugar preferido? And what was your favourite place?

Rob No sé, me encantó Bogotá, fue muy
interesante allí, pero también me gustó
el sol de la costa, las ciudades del norte,
como Cartagena, Santa Marta, Medellín
también y nada , después de eso volví5

aquí a Inglaterra y ahora estoy
trabajando con una empresa de
marketing y nada muy contenta.

I don’t know, I loved Bogotá, it was
very interesting there, but I also
liked the sun of the cost, the cities
of the north, such as Cartagena,
Santa Marta, also Medellín, and
after that I returned here to
England and now I’m working with a
marketing company, and very happy

Lis Contento. Happy

Rob Muy contento, sí, aquí con mi Lisesita. Very happy, yes, here with my
Lisesita

Lis Con el proyecto de Spanish Obsessed. With the project of Spanish
Obsessed

Rob Bueno sí, bueno y ¿qué más?, ¿qué te
gusta hacer en tu tiempo libre?

Well yes, and what else, what do
you like to do in your free time?

Lis Ay, pues no, la verdad no tengo mucho
tiempo libre.

The truth is I don’t have much free
time

Rob Sí es cierto. Yes it’s true

Lis Es un corre corre acá, pero… pero bueno,
los fines de semana, aprovecho para salir
un poquito a trotar , o para ir con mi6

hermana, compartir con una cerveza y
hablar de la vida, yo creo que ese es mi

It’s a hurry here, but anyway the
weekends I take advantage of to go
out running a little, or to go out with
my sister, spend time with here over
a beer and talk about life, I think

6 Trotar: To jog (also, to trot)

5 Rob keeps saying nada. This is more of a conversation filler, meaning 'anyway'. It's fine to use
this, but Rob is probably over-using it here!

4 viajaba por: As this refers to a completed event, Rob should have used the preterite: viajé por



plan favorito. that’s my favourite plan

Rob Sí, hablar de la vida. Yes, to talk about life

Lis Sí, ese ha sido el plan favorito incluso en
Colombia, con mi hermana mayor, que
los domingos nos reuníamos, en casa
después de almuerzo o por la tarde,
poníamos música, unos vinos, hablar y
hablar, muy sabroso.

Yes, that has been my favourite
plan even in Colombia, with my
older sister, that on Sundays we
always got together, at home after
lunch or in the afternoon, we put
music on, some wines, talking and
talking, very nice

Rob Sí, te gusta hablar, es cierto. Yes, you like to talk, it’s true

Lis Sí y… y qué más. Yes, and what else

Rob Y algo de deporte, de trotear me dijiste.7 Yes, and anyway I started up and
arrived almost two years ago, I
started studying English, the first
six months very cool like a tourist,
getting to know, and afterwards
when the money started running
out, things started to complicate a
little, but anyway, I carried on with
my studies and today, I’m doing a
Masters in Comparative
Commercial Law and Transnational
Justice, so I’m very happy, with this
project, basically that’s what I’ve
done, and Rob tell us what you do
and where you come from?

Lis Sí, sí, sí, me gusta trotar también. Yes, I like to jog too

Rob Trotar perdón. To jog, sorry

Lis Trotar, los domingos me gusta trotar un
poco, me encanta bailar también.

To jog, Sundays I like to jog a little, I
also love to dance

Rob A sí, de hecho, Lis me está enseñando o
intentando enseñar bailar salsa.

Ah yes, in fact, Lis is teaching me, or
trying to teach me to dance salsa

Lis Bailar salsa. To dance salsa

Rob Pero es muy difícil, no sé yo tengo dos
pies izquierdos, que tengo muy mala
coordinación, no me sale nada bien.

But it’s very difficult, I don’t know I
have two left feet, I have very bad
co-ordination, nothing comes out
right

7 Mistake: Trotar



Lis Porque no practicas, pero bueno, sí, sí
me gusta mucho bailar.

Because you don’t practise, but
anyway, yes, I like dancing very
much

Rob Sí y cantar también. Yes, and singing too

Lis Sí, también me encanta… Y tú Rob,
cuéntanos que haces en tu tiempo libre.

Yes, I also love that. And you Rob,
tell us about what you do in your
free time

Rob Pues yo tampoco tengo mucho
desgraciadamente, pero me dedico a
música, me encanta la música, es decir,
toco el piano y me gusta mucho tocar el
piano, lo hago cuando puedo, aunque no
tengo un piano aquí en Londres, cada vez
que es posible voy a tocar el piano y la
guitarra también.

Well I also don’t have much
unfortunately, but I dedicate myself
to music, I love music, that’s to say,
I play the piano and I like to play
the piano very much, I do it when I
can, although I don’t have a piano
here in London, every time it’s
possible I got to play the piano and
the guitar as well

Lis Sí. Yes

Rob Qué más, pues hacía deportes, ya no
hago tanto, aunque me voy a apuntar
pronto en un gimnasio.

What else, well I did sports, I don’t
so much now, although I’m going to
sign up to a gym soon

Lis Yo también. Me too

Rob Lis también, sí, una resolución del año
nuevo, ¿cuándo fue? No sé, y a veces
juego fútbol, como todo el mundo.

Lis also, yes, a new year’s
resolution, when was it? I don’t
know, and sometimes I play
football, like everyone

Lis Cuéntanos about acerca de tus cortas
adicciones.

Tell us about your short addictions

Rob Sí, yo tengo como unas épocas de
adicción a cosas como, no, estúpidas no,
pero interesantes, pero no muy útiles
digamos.

Yes I have like a few periods of
addiction to things like, not stupid,
but interesting, but not very useful
let’s say

Lis Sí como de momento, como… Yes like at the moment…

Rob De momento sí, como por ejemplo, justo
antes de navidad, tenía una manía hacia8

el ajedrez.

At the moment, like for example,
just before Christmas, I was crazy
about chess

Lis Estaba atrapado en el ajedrez. You were trapped in chess

8 Mistake. Tener manía is a very useful phrase, meaning 'to be obsessed with', but it's followed
by por, not hacia: Tenía manía por el ajedrez



Rob Me encantó, estaba viendo videos en
youtube de ajedrez, viendo concursos de
ajedrez, leyendo acerca de ajedrez,
jugando muchísimo con el móvil y
contigo también y con cualquiera que
quería jugar.

I loved it, I was watching videos on
YouTube about chess, watching
chess competitions, reading about
chess, playing a lot on my phone
and also with you, and with
whomever wanted to play

Lis Y siempre quería ganar. And I always wanted to win

Rob Sí, bueno gané, ganaba la mayoría de las
veces y al final ¿cuánto me duró eso?

Yes, and well I won, I won the
majority of times, and how long did
that last in the end?

Lis Pues como 3 o 4 meses, a mí también
me gusta, a mí me gusta mucho el
ajedrez pero, yo lo tomo como por
descansar la mente y relajarme porque la
concentración se va en el ajedrez.

Like 3 or 4 months, I also like it, I
also like chess a lot but I do it to
rest my mind and relax because the
concentration goes on chess

Rob Pero es muy bueno. But it’s very good

Lis Y cambia tu mente pero, uy no tanto. And it changes your mind but, not
so much

Rob Todavía me encanta pero ya se me ha ido
esa época, también he tenido época de
mágica .9

I still love it but that time is gone,
I've had my magic period too.

Lis De la magia. Of magic

Rob De la magia perdón, que aprendí muchos
trucos de cartas y monedas también,
pero eso fue hace años.

Of magic sorry, that I learned a lot
of card tricks and coins too, but that
was years ago

Lis Hace años. Years ago

Rob Y todavía sé cómo hacer esos trucos y
me han servido muy bien.

And I still know how to do those
tricks and it’s served me very well

Lis Ah sí, pues acá me tienen hechizada .10 Ah yes, well here you have me
bewitched

Rob Muy bien, bueno pues nosotros somos
Rob y Lis de Spanish Obsessed,
esperamos que ya nos conozcan un poco
mejor, quién somos, qué hacemos, y todo
eso.

Very well, well we are Rob and Lis
of Spanish Obsessed, we hope that
now you know us a little better, who
we are, what we do, and all of that

10 Hechizado/a: 'bewitched', 'enchanted'

9 Magica is not a word in Spanish. Magia is the correct translation.



Lis Ah bueno, y otro de nuestros intereses. Ah well, and another of our
interests

Rob A vale… Ok

Lis Son, sí se me olvidó, son los el lenguaje
no, las lenguas…

They are, yes I’d forgotten, they are
those of language, languages

Rob Ah sí. Ah yes

Lis Y sobre todo Rob, yo me he ido
envolviendo en el tema porque estoy
aprendiendo inglés y todo este cuento,
pero él es bastante inquieto con el tema
de las diferentes lenguas y los acentos y
la fonética y la gramática, entonces algo
que sé que tenemos en común con
ustedes los oyentes, es como ese interés
por descubrir otros lenguajes.

And above all Rob, I’ve been getting
involved in the topic because I’m
studying English and all of this
story, but he is quite restless with
the topic of different languages and
the accents and phonetics and
grammar, so something that I know
we have in common with you the
listeners, is that interest in
discovering other languages

Rob Eso es sí, yo he aprendido español, ruso,
aunque ya no me acuerdo casi nada y
estoy intentando a aprender francés.

That’s it yes, I’ve learned Spanish,
Russian, although now I don’t
remember anything and I’m trying
to learn French

Lis Entonces como verán, nosotros también
somos unos aprendices y queremos
compartir como de este interés con
ustedes también.

So as you’ll see, we’re also learners
and we wanted to share this
interest with you as well

Rob Si, entonces pues vamos a hacer un
podcast cada semana, es la idea y
esperamos verles pronto.

Yes, so we’re going to do a podcast
every week, that’s the idea and we
hope to see you soon

Lis Claro que sí y esperamos todos sus
comentarios, qué esperan de nosotros,
qué les gusta, qué no les gusta y pues ya,
muchas gracias.

Definitely, and we await all of your
comments, what you hope from us,
what you like, what you don’t like,
and that’s it, many thanks

Rob Hasta luego Goodbye


