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Me dijo que no hacía frío 
Nivel B1 

 
Buenos días. Mi nombre es Ramón, soy profesor de español y soy de Elche, una 
preciosa ciudad que está en el sureste de España, cerca de Alicante. La ciudad 
tiene muchísimas palmeras, es increíblemente bonita, de verdad. 

 
Una historia curiosa sobre Elche es que hace muchos años la emperatriz Sissi 

dijo que quería visitar un lugar especial y la llevaron a Elche. Se enamoró por 
completo de sus jardines de palmeras y en especial de una de ellas, una palmera 
que tiene siete brazos y todavía se puede ver, está viva todavía. La emperatriz 

Sissi dijo que aquella palmera necesitaba un nombre y en honor a la emperatriz 
la llamaron la Palmera Imperial. Tenéis que visitarla. 

 
Ahora mismo vivo en Polonia, ¿por qué? Tengo una mujer polaca y ella me pidió 
que viniésemos a Polonia a vivir. Me dijo que aquí no hacía frío. Era mentira. 

Pero también me comentó que su ciudad, Torun, era una ciudad muy bonita y 
eso sí que era verdad. 

 
Torun es una ciudad estilo medieval, que está a orillas del río Vístula, uno de los 
más grandes de Europa. Y es el lugar donde nació Copérnico, el famoso 

científico. Imaginaos la revolución que tuvo que ser cuando Copérnico le dijo a 
todo el mundo que la Tierra no era plana y que los planetas giraban alrededor 

del sol. Le tomaron por loco al principio. 
 

Bueno, pues ahora yo vivo en Polonia. Soy profesor de español, me encanta 
hacer deporte, juego al fútbol siempre que puedo y también escalo. Y en la 
cocina hago muchas cosas, me gusta mucho hacer pizzas. Y mi afición por las 

pizzas empezó cuando una amiga italiana me comentó que el secreto para hacer 
una buena masa era amasar mucho, mucho, mucho tiempo los ingredientes. Es 

verdad, funciona, tenéis que probarlo. 
 
Yo escribo libros para estudiantes y mi aventura con la escritura empezó cuando 

uno de mis estudiantes me dijo que necesitaba una novela adaptada a su nivel. Y 
yo preparé estos libros, 24 horas y Hermes 2, uno de nivel A2 y uno para 

practicar el subjuntivo. 
 
Continué trabajando y un amigo mío, que también es profesor de español, me 

comentó  que necesitaba manuales para preparar a sus estudiantes para los 
exámenes oficiales. Entonces yo le dije que iba a preparar algo y hice estos 

libros, SIELE y Nuevo DELE A2, para los exámenes. 
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La historia de este chico también es curiosa, porque hace varios años él me dijo 
que no sabía qué hacer con su vida, que estaba perdido y que necesitaba ayuda. 

Y yo le comenté que podía venir a Polonia. Se aventuró y ahora le va muy bien, 
tiene su propia escuela de español y todo. 
 

Hace poco tiempo una chica me comentó que le vendría bien un manual para el 
trabajo. Hice este libro, Spanish for business. Ella me dijo que necesitaba hablar 

con clientes, atender reclamaciones, escribir emails… lo típico. El español, si lo 
pensáis, es una lengua que se utiliza en el mundo de los negocios, en medio 
mundo. 

 
Bueno, esto es un poquito todo sobre mí. Con esta presentación os he intentado 

ayudar un poco con el estilo indirecto. Espero que os haya sido útil. Si tenéis 
cualquier pregunta estaré encantado de contestaros, y os dejo el enlace a mis 

libros en la descripción del vídeo.  
 
Muy bien, adiós. 

 
 

 
 


