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Transcription

Lis: Hola amigos de Spanish Obsessed, hoy un nuevo episodio de nuestra serie español avanzada, 
hoy nos acompaña Rob, ¿hola Rob cómo estás?

Rob: Muy bien Lis, ¿cómo estás tú?

Lis: Muy bien y muy emocionada del tema que vamos a hablar hoy.

Rob: ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? 

Lis: Vamos a hablar de cómo conquistar a una chica

Rob:  ¿Una chica, qué tipo de chica?

Lis: Desde mi punto de vista,  una chica latina probablemente… pero yo creo que las mujeres 
somos iguales, tenemos cosas muy parecidas en todo el mundo, luego, son como reglas generales 
y bueno, personalmente, tengo cuatro reglas de oro, que mis amigos de Spanish Obsessed pueden 
aplicar y seguir, la primera de ellas se trata de entablar una amistad cuando conozcas a una chica, a
si te guste mucho y la veas como la chica de sus sueños, trata primero de ser su amigo, luego trata 
de ser… esa es la segunda regla, de ser creativo al momento de saludarla o llegar a ella y una vez 
ese momento ya este en curso, no,  no la presiones, no trates de piropearla o alagarla 
inmediatamente.

Rob: O sea que tú crees que es mejor intentar ser amigos, antes de cualquier cosa romántica, 
mejor empezar como amigos.

Lis: Sí, la…  estamos hablando de cómo conquistar una chica, acerca como de la primera vez, que 
te encuentras con ella, el día que la conoces, o la primera cita, entonces si quieres que continúe la 
relación es mejor tratar de… de fingir ser su amigo, aunque en el fondo no quieras eso, pero no 
trates de impresionarla o acosarla,  ya es como… trata de tener una conversación natural, sencilla, 
trata de escucharla, porque a las mujeres les encanta hablar de sí mismas, luego si eres un buen 
eh… escuchador será mucho más fácil, igual no trates de presionarla, entonces el punto es: finge 
ser su mejor amigo, para que ella se sienta cómoda y no sienta que en el fondo, cuáles son tus 
intenciones de fondo, la segunda regla es que para esta primera cita o este primer encuentro 
invítala a algo, si ella está tomando un café, un coctel, trata de ser… ¿quieres tomar algo?, ¿te 
invito a algo?, eso habla muy bien de ti, entonces.

Rob: Yo creo que eso es muy tradicional ¿no?

Lis: Sí, En el mundo, por eso no digo solo en Colombia.



Rob: Es que, yo no soy, yo no estoy seguro si estoy de acuerdo con eso, porque es lo típico, es lo 
que están esperando, que tú le compres todas las bebidas, las cenas y tal.

Lis: No pero… no estoy diciendo todas, este podcast trata como de acercarnos a la primera cita o al
primer encuentro que tienes con la chica, porque es como conquistar a una chica luego la primera 
vez, la primera vez eh… no está de más que la invites a algo.

Rob: A ver.

Lis: Pero no se refiere a que siempre la vas a invitar a algo.

Rob: Entonces si yo estoy en una discoteca, un club, un bar, donde sea y veo a la chica de mis 
sueños, ¿Qué le voy a decir, qué hago?

Lis: Bueno, tratas de acercarte a ella con  una frase un poco creativa, no como siempre, hola cómo 
estás, cómo te llamas.

Rob: Vale.

Lis: Si no…

Rob: Tenemos una frase en Inglaterra que se suele utilizar que es, ¿vienes aquí muy a menudo? y 
es como un estereotipo, pero yo creo que es muy importante decir algo creativo como dijiste.

Lis: Sí porque eso va a determinar… las mujeres como que bueno… va a determinar si sigo o no 
sigo la conversación con, con este chico que acabo de conocer.

Rob: Entonces,  te introduces, te presentas y todo eso y le compras una bebida, ¿es tu segunda 
regla?

Lis: No, la primera es ser creativo, la segunda es que trates de ser amigable, sí, no demuestres 
como las ganas o que físicamente ella te ha impactado mucho, sino trata  como  de ser mesurado, 
eh… tratar de hablarle como un amigo que quiere conocerla, intercambiar unas cuantas palabras, a
que te dedicas y ver su actitud, si después de esa pequeña conversación sigues interesado en la 
chica no está de más que le preguntes ¿quieres tomar algo?, ¿qué estas tomando?, ¿quieres que 
te traiga algo? O preguntarle si quiere tomar agua, generalmente a las mujeres nos gusta tomar 
agua, ¿quieres agua? Si no estás tomando alcohol.

Rob: Le invitas a un agua.

Lis: Sí, una… no tiene que ser…

Rob: Qué generoso.

Lis: No tiene que ser toda la noche, pero bueno, no tiene que ser toda la noche que le invites, el 
trago de todas las noches.

Rob: Ok, bueno.



Lis: Solo la primera bebida.

Rob: Entonces después de eso.

Lis: No, esa es la tercera regla, invitarla  a algo y la última no seas tan lanzado,  ya una vez tú hayas 
conversado con ella, ya puedes descubrir hasta qué punto ella quiere continuar contigo o no, 
entonces, yo creo que en la primera cita no es prudente lanzarse a besarla o algo más.

Rob: Vale, eso te iba a preguntar, si tú crees que en la primera cita, hay que besarse o está bien 
besarse, tú crees que bajo un…  tú crees que bajo ningún concepto está bien besarse en la primera 
cita.

Lis: No soy tan extremista, puede pasar pero, personalmente no lo hago, personalmente aconsejo 
y le aconsejo a todos mis amigos no besar o no intentar besar en la primera cita salvo que ella lo 
haga, es diferente, entonces, no ser lanzado, cuando decimos  no ser lanzado significa que no 
presionarla, que si salen a bailar no cogerla muy duro, no abarcarla totalmente si ella tampoco ha 
dado la pauta, entonces en ese sentido es mejor dejar que la mujer  vaya avanzando, entonces, 
básicamente esas son las cuatro reglas de oro, ser creativo, número uno, número dos, trata de ser 
amigable, número tres, invítala a tomar algo y la última, no seas tan lanzado.

Rob: Vale y yo te quiero preguntar algo, ¿tú has visto algo de cómo se hacen novios en Inglaterra, 
de todo cómo se dice, dating? Como las…

Lis: Citas.

Rob: Las citas   y todas esas situaciones, la cultura de las citas en Inglaterra te quiero preguntar, si 
es algo parecido a lo de Colombia.

Lis: En Colombia existe pero es muy escondido ¿no?, algunas personas se ponen citas mediante el 
messenger, pero no existen las compañías o las empresas que existen aquí que se encarga de 
conectar gente mediante   una red, eh… luego en Colombia la gente, mediante messenger o en la 
red se encuentran y ponen ciertas citas, pero igual, algunas funcionan, otras no, no tengo mucha 
experiencia al respecto.

Rob: Es que yo…

Lis: Pero existe pero no… no es muy grande, no es muy generalizado.

Rob: Yo creo que en Inglaterra hemos llegado a una situación   en la que las personas entran a 
relaciones de uno… de una de dos formas, número uno es estar muy borracho y encontrar a la 
chica o al chico en un bar y bueno, no voy a decir lo que pasa esa noche pero, pasa bastante aquí, 
pasa bastante aqui o la otra que… 

Lis: La voz de la experiencia.

Rob: O la otra que se está haciendo más aceptable cada vez es el tema de online dating, las citas 
online, ¿cómo se dice online dating?

Lis: Citas por internet.



Rob: Citas por internet, sí tenemos muchas páginas web como, match.com, es que no sé, no las sé.

Lis: Hay, cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos.

Rob: No, no me las sé, pero sé que algunos amigos.

Lis: A un amigo tuyo le pasó, es lo típico.

Rob: Si, sí, me han dicho que hay muchas páginas web que se pueden utilizar para quedar con 
chicas, chicos o al revés y tal y empezar relaciones así y se está haciendo más aceptable como te 
digo, tú.

Lis: ¿Pero que tan eficientes son  esos encuentros?.

Rob: Yo tengo un compañero de trabajo que cada semana tiene como cuatro o cinco citas con 
chicas distintas.

Lis: Guao, y son exitosas, es decir llegan a buen término.

Rob: Depende de cómo lo defines, creo que por lo general sí, está bien, pero me ha dicho que está 
buscando su media naranja y no creo que la haya encontrada todavía, pero ¿se hace en Colombia o
es tabú ahí?

Lis: Es un poco tabú, no conozco muchas empresas que se dediquen específicamente a esto, sí 
existen y en las principales ciudades sobre todo, pero que es Bogotá, Medellín, Barranquilla, pero 
en pequeñas ciudades no existe mucho la figura, más bien los encuentros se hacen en discotecas, 
restaurantes, pero no, no es muy conocida la figura.

Rob: Es que aquí en Londres era así hace cinco o seis años, que si tú dices a alguien que estás 
apuntado a una página web de online dating bueno te va a tomar el pelo digamos mucho, pero 
ahora es bastante aceptable, a lo mejor.

Lis: Yo creo que en Colombia es así, ahora mismo es tabú nadie lo dice, si alguien conoce a alguien 
por este medio no lo cuenta a todo el mundo, luego está como… no han salido el closet como 
decimos nosotros, no han salido del closet pero que la tendencia yo creo es... va por ese lado

Rob: Y tú crees que puede ser una buena oportunidad entonces empezar una página web así en 
Colombia. 

Lis: Sí, sí, sí, sí, claro que no sé que tanto la gente quiere invertirle dinero a... es depende ¿no? 
Porque no sé qué tanto la gente invierta dinero en una página web para encontrar amigos, porque 
en Colombia no es difícil encontrar…

Rob: Eso es importante, creo que es una diferencia de cultura, porque aquí en Londres aunque es 
una ciudad muy grande, es bastante difícil conocer a personas, para ser una ciudad tan grande, 
puede ser bastante solo.



Lis: Sí, nunca me lo hubiese imaginado estando en Colombia que en Londres existiera como una 
situación así, pero en Colombia lo que más se utiliza son las redes como Facebook, Messenger, 
Twitter y en realidad pues no, no conozco casos de amigos que se sientan solos o desesperados al 
punto de pagar  por conocer gente o como lo dije anteriormente no han salido del closet, bueno, 
esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y claro que esperamos todos sus 
comentarios, sus sugerencias.

Rob: Creo que es un tema muy interesante.

Lis: Tenemos que continuarlo, en la inversa, como conquistar, como conquisto a un hombre, eh 
bueno, ha sido un gusto estar con ustedes hoy y mil gracias.

Rob: Muchas gracias, hasta luego.

Lis: Hasta luego.



Translation

Spanish English

Lis: Hola amigos de Spanish Obsessed, hoy un 
nuevo episodio de nuestra serie español 
avanzada, hoy nos acompaña Rob, ¿hola Rob 
cómo estás?

Hello, friends of Spanish Obsessed, welcome to 
a new episode of our series Advanced Spanish, 
Rob is with us, hello Rob, how are you?

Rob: Muy bien Lis, ¿cómo estás tú? I’m good Lis, how are you?

Lis: Muy bien y muy emocionada del tema que 
vamos a hablar hoy.

I’m very good, and very emotional because of 
the topic we’re going to talk about today.

Rob: ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? And what are we going to talk about?

Lis: Vamos a hablar de cómo conquistar a una 
chica

We’re going to talk about how to win over a girl

Rob:  ¿Una chica, qué tipo de chica? A girl? What type of girl?

Lis: Desde mi punto de vista, una chica latina 
probablemente… pero yo creo que las mujeres 
somos iguales, tenemos cosas muy parecidas en
todo el mundo, luego, son como reglas 
generales y bueno, personalmente, tengo 
cuatro reglas de oro, que mis amigos de Spanish
Obsessed pueden aplicar y seguir, la primera de 
ellas se trata de entablar una amistad cuando 
conozcas a una chica, a si te guste mucho y la 
veas como la chica de sus sueños, trata primero 
de ser su amigo, luego trata de ser… esa es la 
segunda regla, de ser creativo al momento de 
saludarla o llegar a ella y una vez ese momento 
ya este en curso, no no la presiones, no trates 
de piropearla o alagarla inmediatamente.

From my point of view, a Latina probably… but I 
think that women are the same, we have so 
many similar characteristics all around the 
world, so there are, like, some general rules and
well, personally, I have four golden rules, that 
my friends from Spanish Obsessed can apply 
and abide by, the first one is about starting up a
friendship with a girl, when you meet her, if you 
like her and you think she’s the girl of your 
dreams, try being her friend first, and then try 
to… that’s the second rule, try being creative 
greeting her or meeting with her and once 
something starts happening, don’t pressure her,
don’t try to catcall her or pursue her 
immediately.

Rob: O sea que tú crees que es mejor intentar 
ser amigos, antes de cualquier cosa romántica, 
mejor empezar como amigos.

So you think that it’s better trying to be friends, 
before anything romantic happens, it’s better 
starting as a friend.

Lis: Sí, la…  estamos hablando de cómo 
conquistar una chica, acerca como de la primera
vez, que te encuentras con ella, el día que la 
conoces, o la primera cita, entonces si quieres 
que continúe la relación es mejor tratar de… de 
fingir ser su amigo, aunque en el fondo no 
quieras eso, pero no trates de impresionarla o 
acosarla,  ya es como… trata de tener una 
conversación natural, sencilla, trata de 
escucharla, porque a las mujeres les encanta 
hablar de sí mismas, luego si eres un buen eh… 
escuchador será mucho más fácil, igual no 
trates de presionarla, entonces el punto es: 
finge ser su mejor amigo, para que ella se sienta

Yes…we’re talking about winning over a girl, 
and when it comes seeing her, meeting her for 
the first time, the day you meet her or your first 
date, if you want to continue seeing her, it’s 
better trying to… fake that you’re her friend, 
even though deep down you don’t want that, 
but don’t try to impress her or pester her, it’s 
like…try having a normal conversation with her, 
a simple one, try to listen to her, because 
women love talking, and later, if you’re a good, 
um… listener, it will be much easier but still 
don’t put pressure on her, so the bottom line is: 
fake being her friend so that she starts feeling 
comfortable and doesn’t feel what your 



cómoda y no sienta que en el fondo, cuáles son 
tus intenciones de fondo, la segunda regla es 
que para esta primera cita o este primer 
encuentro invítala a algo, si ella está tomando 
un café, un coctel, trata de ser… ¿quieres tomar 
algo?, ¿te invito a algo?, eso habla muy bien de 
ti, entonces.

intentions are deep down. The second rule is, 
when you’re on your first date, or during your 
first encounter, ask her if she wants something, 
if she’d like a coffee, or a cocktail, try being 
like… “Would you like something to drink?” “Do 
you want anything?” It says a lot about you.

Rob: Yo creo que eso es muy tradicional ¿no? I think it’s a pretty traditional thing to do, no?

Lis: Sí, En el mundo, por eso no digo solo en 
Colombia.

Yes…anywhere in the world, that’s why I said, 
it’s not only in Colombia

Rob: Es que, yo no soy, yo no estoy seguro si 
estoy de acuerdo con eso, porque es lo típico, 
es lo que están esperando, que tú le compres 
todas las bebidas, las cenas y tal.

It’s just that I’m not sure if I agree with that, 
because it’s a typical thing to do, that’s what 
they’re expecting, that you’ll buy their drinks, 
dinners etc.

Lis: No pero… no estoy diciendo todas, este 
podcast trata como de acercarnos a la primera 
cita o al primer encuentro que tienes con la 
chica, porque es como conquistar a una chica 
luego la primera vez, la primera vez eh… no está
de más que la invites a algo.

No, but… I’m not saying every time that’s what 
you should do, the purpose of this podcast is to 
try and bring us closer to the first date or the 
first encounter you have with a girl, and it’s 
about winning over a girl, so the first time, the 
first time um… it wouldn’t hurt if you buy her 
something.

Rob: A ver. Okay.

Lis: Pero no se refiere a que siempre la vas a 
invitar a algo.

But it doesn’t mean that you should always buy 
her things.

Rob: Entonces si yo estoy en una discoteca, un 
club, un bar, donde sea y veo a la chica de mis 
sueños, ¿Qué le voy a decir, qué hago?

So, if I’m in a disco, in a club, a bar, wherever 
and I see the girl of my dreams, what am I going
to say to her, what do I do?

Lis: Bueno, tratas de acercarte a ella con  una 
frase un poco creativa, no como siempre, hola 
cómo estás, cómo te llamas.

Well, you try to approach her with a creative 
line, not the typical ones, hi, how are you, 
what’s your name.

Rob: Vale. Okay

Lis: Si no… But something like…

Rob: Tenemos una frase en Inglaterra que se 
suele utilizar que es, ¿vienes aquí muy a 
menudo? y es como un estereotipo, pero yo 
creo que es muy importante decir algo creativo 
como dijiste.

We have a phrase here in England that we use 
all the time, and it’s “Do you come here often?” 
and it’s like a stereotype, but I do think that it’s 
very important to say something creative, like 
you said.

Lis: Sí porque eso va a determinar… las mujeres 
como que bueno… va a determinar si sigo o no 
sigo la conversación con, con este chico que 
acabo de conocer.

Yes, because that’s going to determine…women 
are… that’s going to determine if I’m going to 
continue that conversation or not, with this guy 
that I just met.

Rob: Entonces,  te introduces, te presentas y 
todo eso y le compras una bebida, ¿es tu 
segunda regla?

So, you introduce yourself, you do all that, you 
buy her a drink, is that your second rule?



Lis: No, la primera es ser creativo, la segunda es 
que trates de ser amigable, sí, no demuestres 
como las ganas o que físicamente ella te ha 
impactado mucho, sino trata  como  de ser 
mesurado, eh… tratar de hablarle como un 
amigo que quiere conocerla, intercambiar unas 
cuantas palabras, a que te dedicas y ver su 
actitud, si después de esa pequeña 
conversación sigues interesado en la chica no 
está de más que le preguntes ¿quieres tomar 
algo?, ¿qué estas tomando?, ¿quieres que te 
traiga algo? O preguntarle si quiere tomar agua, 
generalmente a las mujeres nos gusta tomar 
agua, ¿quieres agua? Si no estás tomando 
alcohol.

No, the first one is to be creative, the second 
one is to try being friendly, and not showing 
that you like her or that physically she affected 
you in any way, but more like, try being 
restrained, um…try talking to her like a friend 
that wants to get to know her, exchange a few 
words with her, talk about what you do and pay
attention to her attitude, and if after that small 
talk you’re still interested in the girl, it wouldn’t 
be too bad to ask her “would you like something
to drink?” “what are you having” “do you want 
me to bring you something” or ask her if she 
wants some water, generally women like to 
drink water, so “would you like some water?” If 
you’re not drinking alcohol.

Rob: Le invitas a un agua. You get her a glass of water

Lis: Sí, una… no tiene que ser… Yes, one…it doesn’t have to be…

Rob: Qué generoso. Wow, generous

Lis: No tiene que ser toda la noche, pero bueno,
no tiene que ser toda la noche que le invites, el 
trago de todas las noches.

It doesn’t have to be like that during the entire 
night, you don’t have to bring her drinks all 
night

Rob: Ok, bueno. Okay, good.

Lis: Solo la primera bebida. Just the first drink.

Rob: Entonces después de eso. Okay, and after that

Lis: No, esa es la tercera regla, invitarla  a algo y 
la última no seas tan lanzado,  ya una vez tú 
hayas conversado con ella, ya puedes descubrir 
hasta qué punto ella quiere continuar contigo o 
no, entonces, yo creo que en la primera cita no 
es prudente lanzarse a besarla o algo más.

No, that’s the third rule, offer her something, 
and the last one is, don’t be too forward, once 
you’ve started the conversation with her, you 
can find out up to which point she wants to 
continue with you, so, I think on the first date 
it’s not smart leaning forward to kiss her or 
something like that.

Rob: Vale, eso te iba a preguntar, si tú crees que
en la primera cita, hay que besarse o está bien 
besarse, tú crees que bajo un…  tú crees que 
bajo ningún concepto está bien besarse en la 
primera cita.

Okay, that’s what I wanted to ask you, if you 
think that on the first date you should kiss, or if 
it’s good to kiss them, so you think that under… 
you think that you shouldn’t kiss on the first 
date under any circumstance.

Lis: No soy tan extremista, puede pasar pero, 
personalmente no lo hago, personalmente 
aconsejo y le aconsejo a todos mis amigos no 
besar o no intentar besar en la primera cita 
salvo que ella lo haga, es diferente, entonces, 
no ser lanzado, cuando decimos no ser lanzado 
significa que no presionarla, que si salen a bailar
no cogerla muy duro, no abarcarla totalmente si
ella tampoco ha dado la pauta, entonces en ese 

No, I’m not that extreme, it can happen, but 
personally, I don’t do it, personally my advice to 
all of my friends is not to kiss or not to try and 
kiss someone on the first date, except if she 
does it, then it’s different, but you know, not to 
be too forward, and when I say forward, I mean 
not trying to pressure her, if you go out dancing 
don’t grab her too tight, don’t embrace her too 
hard if she hasn’t done anything like that 



sentido es mejor dejar que la mujer  vaya 
avanzando, entonces, básicamente esas son las 
cuatro reglas de oro, ser creativo, número uno, 
número dos, trata de ser amigable, número 
tres, invítala a tomar algo y la última, no seas 
tan lanzado.

herself, so in that sense, it’s better to let the 
woman lead the way, and basically those are 
the four golden rules, being creative, number 
one, number two, trying to be friendly, number 
three, offering to get her something, and the 
last one, not being too forward.

Rob: Vale y yo te quiero preguntar algo, ¿tú has 
visto algo de cómo se hacen novios en 
Inglaterra, de todo cómo se dice, dating? Como 
las…

Okay, and I want to ask you something, have 
you seen how dating here in England works, the
whole, how do you say dating? The…

Lis: Citas. Dates

Rob: Las citas   y todas esas situaciones, la 
cultura de las citas en Inglaterra te quiero 
preguntar, si es algo parecido a lo de Colombia.

Yes, dates, and those situations, the culture of 
dating in England, that’s what I wanted to ask 
you, if it’s similar to the one in Colombia

Lis: En Colombia existe pero es muy escondido 
¿no?, algunas personas se ponen citas mediante
el messenger, pero no existen las compañías o 
las empresas que existen aquí que se encarga 
de conectar gente mediante   una red, eh… 
luego en Colombia la gente, mediante 
messenger o en la red se encuentran y ponen 
ciertas citas, pero igual, algunas funcionan, 
otras no, no tengo mucha experiencia al 
respecto.

It exists in Colombia, but it’s very well hidden, 
you know? Some people post their dating 
profiles on messenger, but there are no 
companies here that specialise in connecting 
people via a network um… you see, the people 
in Colombia meet via messenger or on the web 
and they post certain dating offers, but still, 
some work, some don’t... I don’t have much 
experience with that

Rob: Es que yo… I think that…

Lis: Pero existe pero no… no es muy grande, no 
es muy generalizado.

It exists, but it’s… it’s not too big, not too 
generalised

Rob: Yo creo que en Inglaterra hemos llegado a 
una situación   en la que las personas entran a 
relaciones de uno… de una de dos formas, 
número uno es estar muy borracho y encontrar 
a la chica o al chico en un bar y bueno, no voy a 
decir lo que pasa esa noche pero, pasa bastante 
aquí, pasa bastante aqui o la otra que… 

I think that here in England we’ve reached a 
situation where people enter relationships in 
one of these two ways: the first one is being 
extremely drunk and finding a girl or a guy in a 
bar and well, I’m not going to talk about what 
usually happens then, but, it happens a lot here,
it happens a lot, and another…

Lis: La voz de la experiencia. The voice of experience.

Rob: O la otra que se está haciendo más 
aceptable cada vez es el tema de online dating, 
las citas online, ¿cómo se dice online dating?

And the other one that’s becoming more and 
more acceptable is online dating, online dates, 
how do you say online dating?

Lis: Citas por internet. Dates through internet

Rob: Citas por internet, sí tenemos muchas 
páginas web como, match.com, es que no sé, no
las sé.

Dates through internet, yes, we have many 
websites, like match.com, I don’t know them 
that well

Lis: Hay, cuéntanos de tu experiencia, 
cuéntanos.

Oh, yes, come on, tell us about your experience, 
tell us.



Rob: No, no me las sé, pero sé que algunos 
amigos.

No, I don’t know, but I have some friends that 
visit those pages

Lis: A un amigo tuyo le pasó, es lo típico. Oh you have a friend, typical

Rob: Si, sí, me han dicho que hay muchas 
páginas web que se pueden utilizar para quedar
con chicas, chicos o al revés y tal y empezar 
relaciones así y se está haciendo más aceptable 
como te digo, tú.

Yes, yes, they’ve told me there are many 
websites that guys can use to meet girls, or vice 
versa, and relationships can start off like that 
and it’s becoming more and more acceptable, 
like I said.

Lis: ¿Pero que tan eficientes son  esos 
encuentros?.

But how efficient are those encounters?

Rob: Yo tengo un compañero de trabajo que 
cada semana tiene como cuatro o cinco citas 
con chicas distintas.

I have a friend from work and every week he 
has four or five dates with different girls.

Lis: Guao, y son exitosas, es decir llegan a buen 
término.

Wow, and are they successful, do they end well?

Rob: Depende de cómo lo defines, creo que por 
lo general sí, está bien, pero me ha dicho que 
está buscando su media naranja y no creo que 
la haya encontrada todavía, pero ¿se hace en 
Colombia o es tabú ahí?

Depends on how you define it, I think generally 
yes, it’s okay, but he told me that he’s looking 
for his other half and I don’t think he’s found it 
yet, but is it like that in Colombia or is it more of
a taboo?

Lis: Es un poco tabú, no conozco muchas 
empresas que se dediquen específicamente a 
esto, sí existen y en las principales ciudades 
sobre todo, pero que es Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, pero en pequeñas ciudades no 
existe mucho la figura, más bien los encuentros 
se hacen en discotecas, restaurantes, pero no, 
no es muy conocida la figura.

It’s a bit of a taboo, I don’t know many 
companies that are specialized in that, they do 
exist and are located mostly in main cities 
above all, like Bogota, Medellin, Barranquilla, 
but in smaller cities that concept doesn’t exist, 
there people mostly meet in clubs, restaurants, 
but  no, no, the concept doesn’t exist there.

Rob: Es que aquí en Londres era así hace cinco o
seis años, que si tú dices a alguien que estás 
apuntado a una página web de online dating 
bueno te va a tomar el pelo digamos mucho, 
pero ahora es bastante aceptable, a lo mejor.

Here in London, it was like that five or six years 
ago, you tell someone that you have a profile on
a dating site, and they’re going to tease you, 
but now it’s much more acceptable. Maybe…

Lis: Yo creo que en Colombia es así, ahora 
mismo es tabú nadie lo dice, si alguien conoce a
alguien por este medio no lo cuenta a todo el 
mundo, luego está como… no han salido el 
closet como decimos nosotros, no han salido 
del closet pero que la tendencia yo creo es... va 
por ese lado

I think that in Colombia it’s like that, right now, 
it’s taboo and no one talks about it, if someone 
meets a person that way, they don’t tell a soul, 
because it’s like… they haven’t come out of the 
closet, like we say it, they haven’t come out of 
the closet, but I think the tendency is similar.

Rob: Y tú crees que puede ser una buena 
oportunidad entonces empezar una página web 
así en Colombia. 

And do you think that could be a good 
opportunity to start a website like that in 
Colombia?

Lis: Sí, sí, sí, sí, claro que no sé que tanto la 
gente quiere invertirle dinero a... es depende 

Yes, yes, of course, but I don’t know if people 
would invest their money in…it depends, right? 



¿no? Porque no sé qué tanto la gente invierta 
dinero en una página web para encontrar 
amigos, porque en Colombia no es difícil 
encontrar…

Because I don’t know if people there would 
invest money in a website to find friends or 
people, because in Colombia it’s easy to find…

Rob: Eso es importante, creo que es una 
diferencia de cultura, porque aquí en Londres 
aunque es una ciudad muy grande, es bastante 
difícil conocer a personas, para ser una ciudad 
tan grande, puede ser bastante solo.

That’s important, I think that it’s a cultural 
difference, because here in London, even 
though it’s a big city, it’s pretty difficult to meet 
people. For a city so big, it can be quite lonely.

Lis: Sí, nunca me lo hubiese imaginado estando 
en Colombia que en Londres existiera como una
situación así, pero en Colombia lo que más se 
utiliza son las redes como Facebook, Messenger,
Twitter y en realidad pues no, no conozco casos 
de amigos que se sientan solos o desesperados 
al punto de pagar  por conocer gente o como lo 
dije anteriormente no han salido del closet, 
bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que 
les haya gustado y claro que esperamos todos 
sus comentarios, sus sugerencias.

Yes, I would never imagine, being from 
Colombia, that something like that could ever 
happen in London, but what is used the most in 
Colombia are Facebook, Messenger, Twitter and
I really don’t know any cases of people feeling 
lonely or desperate to a point where they would
pay to find people, or like I said earlier, they 
haven’t come out of the closet. Okay, that was 
all for today, I hope that you liked it and of 
course we’re waiting for your comments and 
suggestions.

Rob: Creo que es un tema muy interesante. I think it’s a very interesting topic.

Lis: Tenemos que continuarlo, en la inversa, 
como conquistar, como conquisto a un hombre, 
eh bueno, ha sido un gusto estar con ustedes 
hoy y mil gracias.

We have to pick it up again some time, only the 
reverse situation, how to win over a guy 
(laughing). So, it was a pleasure being here and 
thanks a million.

Rob: Muchas gracias, hasta luego. Thank you very much, till next time.

Lis: Hasta luego. Till next time.
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