
20 FRASES AVANZADAS
Para una conversación con confianza

Hola, ¿ quieres tener más confianza al hablar en español? Soy Lili y este es tu canal
speaking spanish with Lili en este video te voy a proveer  20 frases esenciales para
adquirir la confianza y promover tu conversación en español. Este video es perfecto para
estudiantes a nivel intermedio o avanzado, si quieres mejorar tu capacidad de hablar español
este video es para ti.

Te voy compartir 20 Frases y expresiones esenciales que se usan en situaciones
relevantes a tu vida diaria.
Como por ejemplo:

● Saber cómo interrumpir una conversación apropiadamente.
● Cambiar de tema.

Estas 20 frases te van a ayudar a mejorar tu conversación en español y poder sostenerla por
más largo tiempo.

¿Estás listo? Vámonos!

Como quiera que sea una conversación puede variar de un tema a otro. Así que si quieres
avanzar tu conversación es importante que mantengas una lista de llaves (herramientas) que
puedas usar cuando se necesitan.
Vocabulario avanzado

Ten en cuenta que una conversación depende de muchas variantes, que puedan pasar
durante la conversación. Por ejemplo, con quien hablas, si hablas de una forma formal o
informal , el lugar donde estás y si te interesa o no te interesa el tema de conversación .

Ahora nos concentramos en las frases que te ayudarán a mantener la conversación fluida al
saber aplicar cada frase o expresión en el lugar justo.
Si logras terminar el video, te voy a compartir las 3 frases cruciales que se sacarán de apuros
en cualquier conversación.

Si este video te parece muy avanzado para ti, te recomiendo que mires mi video de saludos y
tomes nota de las llaves que podrás utilizar para “abrir “ tu candado, “quebrar el hielo” e iniciar
una conversación simple en español.
Te recuerdo que una conversación ocurre entre dos o más personas, es una forma de
intercambiar ideas, opiniones, hacer preguntas y responder a estas.

¿CÓMO PREGUNTAR POR LAS OPINIONES DE OTROS?



Puedes preguntar:

1. ¿Estás/ está de acuerdo? (dependiendo si estas hablando de una manera formal o
informal).

2. ¿Cuál es tu/su opinión acerca de esto? ( esta pregunta permite más elaboración
del tema a tratar).

3. ¿Cómo te sientes / se siente …?

4. Me encantaría saber tu opinión al respecto.

5. Quisiera agregar algo (esta frase es óptima cuando te encuentras en una reunión).

Ahora vamos a aprender las frases a usar

Cuándo quieres interrumpir una conversación de una manera discreta.

6. Me permite … Quisiera poder añadir algo al referente.
7. Perdón…  y continuar con tu opinión, idea etc.
8. Perdón…creía que la reunión era para la semana próxima.
9. ¿Puedo interrumpir? Esta forma es algo informal pero común en conversaciones

de portar ideas, opiniones, etc.
10. Siento mucho de interrumpir, tengo algo de compartir. (es más usada en una

situación formal).

Te recuerdo que para poder avanzar en tu conversación en español, es importante que
practiques a diario, ya sea repitiendo estas frases, creando respuestas a las mismas. Si te
atreves, te invito a que compartas tus respuestas en el chat video. De esta manera tendrás la
oportunidad de poder ser corregido/da, compartir con otros y expandir tu vocabulario.

Oops! Me sali del tema. (EXPLAIN)
ASI ES COMO LO HACES …

¿QUÉ DECIR …CUANDO TE SALES DEL TEMA DE CONVERSACIÓN?

11. DE NUEVO, VOLVIENDO A  MI TEMA..HISTORIA ..
12. COMO TE/LE DECIA…
13. ¿DÓNDE ERA QUE ESTABA? ESTÁBAMOS (EXPLAIN )
14. DÓNDE QUEDAMOS? CREO QUE ESTÁBAMOS HABLANDO DE TU NUEVO

TRABAJO.. CUENTAME …

¿QUÉ DECIR CUANDO PIENSAS QUE ENTENDISTE PERO DEBES DE CORROBORAR?



Esto te ayudará a saber si comprendiste bien para poder responder de una forma
adecuada.

15. Entonces, lo que entiendo es que …
16. Lo que tu dices, ud. Dice que …
17. La pregunta es  ..(repite lo que entendiste) .
18. Lo que ud. Quiere saber/ lo que quieres saber es si... (repite lo que escuchaste).
19. En otras palabras lo que dices / dice es que…
20. Para estar seguros, quisiera confirmar lo que me dijo. ( esta frase te ayudará

mucho cuando trabajas en compañías , con clientes etc.)

Okay Mis estudiantes Eso es todo por hoy …ahora que ya sabes
como preguntar por las opiniones de otros.
Cómo interrumpir una conversación de una manera discreta
Cómo decir cuando te sales de una conversación o
qué preguntar cuando te sales de una conversación
qué decir cuando piensas que te entendiste pero debes corroborar algo.

te invito a que practiques estas frases durante esta semana Te invito a que respondas
estas preguntas o selecciones cinco de estas preguntas y las compartas debajo de mi
video para poderte ayudar a crecer a fortalecer tu español
Te veo la semana próxima a speaking spanish with Lili no te olvides de seguirme en mis
medios sociales speaking spanish with Lili en instagram y YouTube hasta la próxima .


