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1. Comentario 

1.1 Introducción 

Antes de nada, quiero dedicar algunas líneas para destacar la importancia del 

subtitulado en el mundo de la traducción. La subtitulación es una de las 

disciplinas más complejas de la traducción en general y de la audiovisual en 

particular. Sin esta modalidad sería muy complicado un intercambio cultural 

entre pueblos de manera directa, sobre todos en los ámbitos cinematográfico  y 

audiovisual. El subtitulado forma parte de la traducción audiovisual, con unas 

reglas muy marcadas y unas normas bien definidas. Siguiendo dichas normas 

se llega a un producto final que es la traducción subordinada, es decir, la que 

respeta el tiempo y el espacio que son fundamentales para lograr un resultado 

óptimo teniendo en cuenta los diferentes obstáculos ya conocidos en este 

campo, que pueden ser socioculturales o propios de la complejidad de la 

lengua de origen. 

Una de las grandes diferencias con el resto de las modalidades de traducción, 

es que el subtitulado compagina tres elementos principales: el audio, la imagen 

y el texto lingüístico. Esto, aunque supone un esfuerzo mayor por parte del 

traductor, le garantiza un porcentaje mayor de éxito y asegura la llegada del 

mensaje de manera fácil, rápida y sin apenas alterar el producto original. 

Otra de las ventajas del subtitulado es el bajo coste económico comparado con 

el doblaje. Para este último, aparte de contratar traductores es imprescindible 

también actores que interpreten el nuevo texto, unos gastos que se ahorran 

con el subtitulado, además de respetar la voz original, aunque el espectador 

tenga que prestar más atención para poder seguir el ritmo de los subtítulos. 

El primer motivo que me ha animado a optar por la traducción de subtitulado es 

la complejidad de un idioma como el árabe. Hacer una traducción de un texto 

árabe  tiene mayor dificultad ya que no se trata de respetar el sentido global del 

texto sino también hacer lo posible para que sea más fácil de entender para el 
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lector. Sin embargo, un subtitulado facilita la tarea de comprensión ya que el 

receptor tiene en sus manos tres elementos importantes que son el audio, el 

subtítulo y la imagen. 

El segundo motivo, aunque pueda ser un obstáculo para algunos, es la 

necesidad de tener conocimientos tanto de informática como del manejo de 

programas de subtitulado y otros como los utilizados en la conversión de 

archivos de un formato a otro. Esto quiere decir que el subtitulado combina más 

disciplinas, por lo que resulta un atractivo que me ha animado 

El último motivo y no menos importante es la facilidad con que circula el 

material audiovisual hoy en día, con plataformas como YouTube, por ejemplo. 

Cualquier vídeo puede llegar en un instante y a un mayor número de gente, 

algo que no sucede tan fácilmente con un texto escrito. 

He optado por el subtitulado porque resulta ameno, fácil de entender, y 

combina el audio, lo verbal y escrito. 

Tengo que reconocer que una las dificultades con las que me he topado ha sido 

el escaso material audiovisual realizado en árabe clásico. La mayoría, por 

cierto más interesante, está en dialecto de las distintas zonas de habla árabe. 

Esta situación  me ha reducido las posibilidades de poder elegir, algo que no se 

da en el caso del inglés, por ejemplo, ya que hay un gran abanico para poder 

escoger el tema que más interese. 

El vídeo original que he escogido para subtitular tiene una duración de 10,54 

minutos, pero siguiendo la recomendación de mi tutora lo he reducido a unos 

seis minutos. Lo localicé en el portal de YouTube y fue subido a la red por la 

cadena Hal talam? (¿Acaso sabes?). Se trata de una cadena de Arabia Saudí 

que publica vídeos relacionados con la cultura, la sociedad, la salud y todas las 

novedades en el mundo de la tecnología. El vídeo fue publicado el 5 de 

septiembre del 2017. El enlace al vídeo es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3salU0Xf_A   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3salU0Xf_A
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La búsqueda del vídeo ha sido una de las tareas más costosas teniendo en 

cuenta el escaso material audiovisual importante que está grabado en árabe 

clásico, pues la mayoría está en idiomas europeos o en todo caso en algún 

dialecto del árabe. 

El subtitulado requiere un control tanto de la traducción como del manejo de 

Internet y programas de informática, como Substrae (programa de edición de 

subtítulos que permite al usuario modificar cualquier archivo de texto de una 

forma fácil y rápida) o Format Factory (programa que te permite cambiar el 

tamaño de tus vídeo clips en formato AVI, así como realizar otras tareas con 

ellos como incrustarle subtítulos). Hay que destacar que aparte de su fácil 

manejo, son programas gratuitos, por supuesto son limitados, pero en el trabajo 

realizado me han sido muy útiles. 

También tengo que reconocer lo bien que me ha venido la herramienta de 

grabación de voz que brinda Google Drive ya que me ha facilitado mucho la 

tarea de transcribir el texto en árabe. Es una herramienta muy útil para los que 

no tienen la habilidad de escribir en ordenador o simplemente para ahorrar 

tiempo. 

En cuanto a cuestiones de estilo, he intentado reproducir el estilo o registro 

lingüístico del original, donde se alterna el uso del segundo tiempo del plural y 

singular. También el registro religioso, aunque no ocupa gran parte del texto. No 

me he encontrado con terminología complicada porque trata asuntos de interés 

universal y esto ha sido uno de los motivos por los que elegí este tema. 

Además, aunque el texto esté en árabe, las imágenes son universales y 

algunos actores (personajes) son conocidos por la mayoría de la gente 

(Obama, Elon Musk, entre otros) mientras otros son desconocidos. 

 

Aunque el árabe se caracteriza por sus largas y adornadas frases, el autor de 

los textos del vídeo ha sido capaz de transmitir el mensaje con claridad y 

precisión. 
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1.2 Análisis: 

Dada la importancia de los signos de puntuación, he intentado respetar al 

máximo la normativa vigente del idioma de destino, el castellano en este caso, 

siguiendo  las pautas de la Real Academia de la Lengua. 

 

El autor del vídeo ha optado por el uso de tiempos verbales diferentes y los 

combina: tercera persona del plural, segunda persona del plural y sobre todo la 

segunda persona singular. 

 

Al inicio del discurso, se puede escuchar la expresión  سالم هللا عليكم, que yo he 

traducido como “Que la paz sea con vosotros”. Se trata de un saludo religioso, 

muy acorde con los dictados del Islam. En cierto sentido, es un saludo 

corriente, pero a su vez contiene mucha carga religiosa. Así lo he entendido y 

lo he priorizado ante cualquier otro saludo más banal en lengua castellana. 

La palabra “salam”, es utilizada de forma más coloquial, acortando el saludo, 

pero es una traducción de la palabra “paz” y suena muy apropiada como 

saludo. No obstante, es una forma muy poco usual en castellano. No conlleva 

ninguna mención a un momento del día, pudiendo ser utilizado a cualquier 

hora, ya sea la mañana, la tarde o la noche. 

Además de esta expresión, en el Islam existen otras del estilo, como: 

 ".Dios te dé protección, seguridad y misericordia"  السالم عليكم ورحمة هللا

 Dios te dé protección, seguridad, misericordia y Su" السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

bendición”. 

Todas ellas implican una sumisión a Dios e incluyen referencias tanto a Él 

como a su profeta. Dichas retahílas entrañan la necesidad de mejorarlas en la 

respuesta, para mejorar la imagen de uno ante el Altísimo. Además, los 

creyentes que utilizan estos saludos se recuerdan mutuamente los lazos 

religiosos que les unen. Es un pacto con la religión, el saludar de este modo, 

tanto a personas conocidas como desconocidas, tratando de establecer 

pacíficamente relaciones de amistad. 
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Para un musulmán el saludo implica parte del precepto religioso, ya que dentro 

de sus deberes cívicos y religiosos están el saludo a sus compañeros de fe así 

como la aceptación de una invitación, la visita en caso de enfermedad, el 

acompañamiento en el entierro, o la mención a la Misericordia de Dios cuando 

alguien estornuda. La utilización de todas estas fórmulas conlleva ganar puntos 

ante Dios, siendo mayor el registro de buenas acciones cuanto más completo 

sea el saludo. Para demostrar que uno es creyente es necesario utilizar ese 

saludo. Por tanto, el saludo elegido en el vídeo de la traducción puede parecer 

algo extraño para un no-creyente pero resulta muy pertinente para los adeptos 

al Islam. Si bien otro saludo más común hubiera encajado perfectamente en la 

traducción, me hubiera alejado de la intención del autor, y es por ello que he 

optado por una fórmula con más carga religiosa, como en el original. 

 خذوا هذه االمور بجدية و تجنبوها لتحسنومن اوضاعكم المادية

(Tomad estos consejos  en serio si queréis mejorar vuestra situación financiera. 0:00:22) 

 

 Esta frase puede llevar a la confusión y la contradicción. En su primera parte 

está aconsejando  al oyente a tomar estas medidas en serio y acto seguido, en 

la segunda parte dice lo contrario, por eso hay que tener cuidado y estar atento 

al sentido global del mensaje                                                                                  

 

 الفقراء يشاهدون التلفاز بكثرت،نعم الناس الفقراء يقضون فترات طويلة لمشاهدة برامج تافهة على التلفاز

(los pobres ven demasiado la televisión, la gente pobre pasa mucho tiempo  viendo 

programas de televisión inútiles 0:00:36) 

 

Afirma su argumento mediante la palabraنعم. (Sí) Me he visto obligado a saltar 

esta parte para cuadrar los tiempos del subtitulado. 

 

 امضي في طريقك

Se trata de una frase hecha, que quiere decir “deja de lado algo”, normalmente 

no importante, y haz lo que tengas que hacer sin perder tiempo (minuto 1:32 

del vídeo). 

 

 الوجبات السريعة
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La traducción literal sería “comida rápida”, este tipo de comida no tiene por qué 

ser mala para la salud, pero después de visualizar todo el fragmento se ve 

claramente que habla de comida no sana y por eso he optado por la traducción 

“comida basura” (minuto 1:38 del vídeo). 

 

 التغذية السليمةلكن الكثير من الفقراء ال يهتمون بمعرفة ما في طعامهم وال يعرفون اي شيء حول 

(pero a muchas personas pobres no les preocupa saber lo que contienen sus alimentos y no 

entienden nada sobre una nutrición adecuada  0:01:40.42.) 

 

Parece ser que el autor relaciona el poder económico con el nivel cultural y lo 

usa como baremo para medir la capacidad cultural de la persona rica y pobre, 

sin embargo una persona pobre puede ser culta y por lo tanto saber 

perfectamente lo que debe comer, otra cosa es que no pueda comprar lo que 

quiere. 

 

 رهم من االغنياءخذوا العبرة من بيل كايت والون ماسك  و غي 

(Tomad ejemplo de Bill Gates, Elon Musk y de otras personas ricas 0:03:31.96.) 

 

Una estrategia utilizada por el autor para ser más persuasivo es la de poner 

como ejemplo a personas muy famosas y ricas de todo el mundo, no 

necesariamente árabes pues, en general, la población árabe tiene predilección 

por lo occidental, que lo toma como un signo de desarrollo y prosperidad. Todos 

los fragmentos vienen acompañados por fotos de personajes reales, como 

Obama, etc., para justificar sus afirmaciones 

  

En el vídeo, el autor utiliza la palabra االستحمام  refiriéndose a la ducha que toma 

mucha gente a diario pero, aunque en la mayoría de los hogares existe una 

ducha, en las zonas rurales es relativamente novedoso porque incluso no 

disponen de infraestructura para llevarla a cabo. La gente en algunos países 

árabes tiene por costumbre ir una vez por semana al hammam o a baños 

públicos, una especie de baño turco, para asearse más exhaustivamente y 

socializarse al mismo tiempo. Es un momento esperado durante toda la 

semana, donde al solaz del baño se le une la integración en la comunidad. 
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Es por tanto, un consejo dirigido a personas con un cierto poder adquisitivo, ya 

que no todo el mundo tiene acceso a la posibilidad de ducharse cada mañana. 

 

1.3 Bibliografía y sitios de internet 

Aegisub: www.aegisub.org/ 

Almaany: https://www.almaany.com  

Format Factory: https://format-factory.softonic.com/  

Islamreligion :https://www.islamreligion.com/es/ 

Kulalsalafiyeen:http://www.kulalsalafiyeen.com/ 

Real Academia Española:  http://www.rae.es/ 

 

 

2 Transcripción de los subtítulos en árabe: 

 

 

 

 

 

http://www.aegisub.org/
https://www.islamreligion.com/es/
http://www.kulalsalafiyeen.com/
http://www.rae.es/
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3 Traducción de los subtítulos con códigos de tiempo 

 

1 

 0,0:00:00.00,0:00:06.00 

¿Acaso sabes? 

 

2 

 0,0:00:06.00,0:00:08.00 

Queridos seguidores del canal 

 “¿Acaso sabes?” 

 

3 

 0,0:00:09.00,0:00:10.84 

que la paz sea con vosotros. 

 

4 

 0,0:00:14.00,0:00:15.00 

Todo el mundo busca hacerse rico. 

 

5 

 0,0:00:15.00,0:00:19.23 

Así que les mostraremos una lista 

de cosas que hacen los pobres 
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6 

 0,0:00:19.24,0:00:22.00 

y que les impide alcanzar su objetivo 

 

7 

 0,0:00:22.00,0:00:24.00 

Tomad estos consejos  en serio, 

 

8 

0,0:00:24.00,0:00:27.00 

si queréis mejorar vuestra situación financiera. 

 

9 

0,0:00:28.00,0:00:32.64 

Aquí os muestro quince diferencias entre 

 la vida cotidiana de los ricos y los pobres 

 

10 

0,0:00:32.64,0:00:36.00 

 Primero: 

los pobres ven demasiado la televisión. 

 

11 

0,0:00:36.00,0:00:42.88 

la gente pobre pasa mucho tiempo 
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viendo programas de televisión inútiles, 

 

12 

 0,0:00:43.36,0:00:44.88 

lo cual es una adicción peligrosa. 

 

13 

 0,0:00:44.88,0:00:46.96 

Si conoces las novedades 

sobre los famosos 

 

14 

 0,0:00:46.98,0:00:50.50 

y sigues episodios de telenovelas 

recién estrenadas 

 

15 

0,0:00:50.50,0:00:52.64 

 

estás pasando demasiado tiempo 

al lado de la televisión. 

 

16 

 0,0:00:52.68,0:00:55.24 

 Tu vida no va a cambiar si no la cambias tú. 
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17 

 0,0:00:55.30,0:00:57.92 

Las noticias de celebridades y 

el  seguimiento de sus escándalos... 

 

18 

 0,0:00:57.97,0:00:59.68 

no mejorarán tu vida 

 

19 

 0,0:01:00.00,0:01:02.00 

sino que beneficiarán a los propios famosos. 

 

20 

 0,0:01:02.20,0:01:05.50 

Los ricos buscan salir en televisión 

en lugar de verla. 

 

21 

0,0:01:05.92,0:01:11.08 

Dirás que la ves para aliviar el estrés 

 y aislarte un poco de la vida... 

 

22 

 0,0:01:11.12,0:01:12.92 

y ahí radica el problema: 
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23 

 0,0:01:13.00,0:01:16.72 

te alejas  de la vida y de tus problemas 

en lugar de afrontarlos... 

 

24 

0,0:01:16.74,0:01:18.32 

y tratar de resolverlos. 

 

25 

 0,0:01:18.32,0:01:21.01 

Tal vez la televisión sea 

útil para ver las noticias... 

 

26 

 0,0:01:21.20,0:01:23.16 

y saber lo que está 

sucediendo en el mundo,.... 

 

27 

 0,0:01:23.20,0:01:26.28 

pero los canales de noticias 

tienen unos horarios... 

 

28 
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 0,0:01:26.29,0:01:28.40 

y una programación bien estudiada. 

 

29 

0,0:01:28.40,0:01:32.96 

Toma unos minutos 

para ver las noticias por internet,... 

 

30 

 0,0:01:32.97,0:01:35.48 

y luego sigue tu camino 

 regresa a tu trabajo. 

 

31 

 0,0:01:35.48,0:01:38.60 

Segundo: Comida basura. 

 

32 

 0,0:01:38.60,0:01:40.32 

La salud lo es todo, 

 

33 

0,0:01:40.32,0:01:43.00 

pero a muchas personas pobres 

 no les preocupa.... 
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34 

 0,0:01:43.04,0:01:44.36 

saber lo que contienen sus alimentos... 

 

35 

 0,0:01:44.40,0:01:47.64 

y no entienden nada sobre 

una nutrición adecuada. 

 

36 

 0,0:01:47.65,0:01:51.76 

Comen mucha comida basura 

llena de azúcares... 

 

37 

 0,0:01:51.76,0:01:55.16 

y calorías que no tienen 

 ningún valor nutricional... 

 

38 

 0,0:01:55.16,0:01:57.72 

por lo tanto no cuidan sus cuerpos 

 

39 

 0,0:01:57.76,0:01:59.56 

y, como resultado de ello, 
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40 

 0,0:01:59.56,0:02:04.08 

no pueden concentrarse en su trabajo 

 ni utilizar sus capacidades al máximo. 

 

41 

0,0:02:04.08,0:02:09.72 

Si no comes alimentos saludables, 

ello quedará reflejado en tu vida 

 

42 

 0,0:02:09.72,0:02:13.44 

y sufrirás tanto física como mental, 

 laboral y emocionalmente. 

 

43 

 0,0:02:13.44,0:02:18.56 

Tercero: Comprar ropa y productos 

durante las rebajas. 

 

44 

 0,0:02:18.56,0:02:24.44 

Lo único que se debe comprar 

durante las rebajas son acciones. 
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45 

 0,0:02:24.44,0:02:29.36 

Los ricos siempre intentan invertir 

su dinero y aumentar sus ingresos, 

 

46 

 0,0:02:29.36,0:02:34.44 

 mientras que los pobres gastan todo lo que 

 tienen para obtener más ropa y productos. 

 

47 

0,0:02:34.44,0:02:37.72 

La ropa rebajada  es una prenda costosa... 

 

48 

0,0:02:37.72,0:02:41.80 

que las personas que la  pueden pagar no la quieren 

 

49 

 0,0:02:41.82,0:02:47.60 

así que usándola parece  que no puedes  

pagar su precio original sin un descuento. 

 

50 

 0,0:02:47.60,0:02:52.60 

Cuarto: 
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Levantarse tarde cuando se es joven. 

 

51 

0,0:02:52.60,0:02:57.00 

Los pobres a menudo son más perezosos 

que los ricos en su juventud. 

 

52 

0,0:02:57.00,0:02:59.76 

Muchos de vosotros os lo tomaréis a mal, 

 

53 

 0,0:02:59.76,0:03:02.28 

pero las estadísticas 

 confirman este fenómeno. 

 

54 

 0,0:03:02.28,0:03:04.00 

En la mayoría de los casos,... 

 

55 

 0,0:03:04.00,0:03:07.00 

la persona que aprovecha su juventud 

 para su propio desarrollo... 

 

56 
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 0,0:03:07.00,0:03:08.00 

no termina en la pobreza. 

 

57 

 0,0:03:08.00,0:03:11.08 

Sin embargo, quien no se cultiva 

no se despierta temprano... 

 

58 

 0,0:03:11.08,0:03:13.84 

y continúa perdiendo el tiempo 

 en actividades inútiles, 

 

59 

0,0:03:13.84,0:03:18.44 

se quedará  atrás y no será capaz 

de afrontar las exigencias de la vida, 

 

60 

 0,0:03:18.44,0:03:21.07 

acabando muy triste. 

 

61 

 0,0:03:21.07,0:03:23.48 

Las personas que no aprovechan su juventud... 
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62 

0,0:03:23.48,0:03:26.20 

para desarrollar sus habilidades 

 

63 

 0,0:03:26.20,0:03:29.24 

terminan trabajando más tarde, 

con un mayor esfuerzo... 

 

64 

 0,0:03:29.24,0:03:31.96 

y con poco nivel de éxito en la vida. 

 

65 

 0,0:03:31.96,0:03:36.56 

Tomad ejemplo de Bill Gates, Elon Musk 

y de otras personas ricas, 

 

66 

 0,0:03:36.56,0:03:39.16 

todas se levantan temprano. 

 

67 

 0,0:03:39.16,0:03:42.44 

Quinto: 

 Ser un enamorado de los deportes. 
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68 

 0,0:03:42.44,0:03:46.72 

Hablo  de practicar  deporte,  no de verlo. 

 

69 

 0,0:03:46.72,0:03:49.88 

Por eso si no eres un atleta 

o dueño de un equipo, 

 

70 

 0,0:03:49.88,0:03:53.92 

no hay razón para ser un fanático 

de los deportes y sus noticias, 

 

71 

 0,0:03:53.92,0:03:55.68 

tal y como lo he mencionado antes 

 sobre la televisión. 

 

72 

 0,0:03:55.68,0:03:57.52 

Esto es escaparse de la realidad. 

 

73 

 0,0:03:57.52,0:04:03.20 
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A pesar de no  influir  en el resultado de un 

 partido, se grita y se vive con entusiasmo. 

 

74 

 0,0:04:03.20,0:04:05.96 

No eres más que un simple espectador y no 

 tienes ningún efecto sobre el resultado. 

 

75 

 0,0:04:05.96,0:04:09.36 

¿Quieres  que esto sea 

 un principio en tu vida... 

 

76 

 0,0:04:09.36,0:04:11.64 

y seguir siendo un espectador 

 para siempre,... 

 

77 

 0,0:04:11.64,0:04:15.36 

o en su lugar convertirte en jugador, 

propietario o persona influyente? 

 

78 

 0,0:04:15.36,0:04:18.12 

Sexto: 
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La higiene personal 

 

79 

 0,0:04:18.12,0:04:21.12 

Al principio parecía un simple rumor, 

 

80 

 0,0:04:21.12,0:04:23.36 

pero no, es una información verdadera. 

 

81 

0,0:04:23.36,0:04:26.92 

La mayoría de los oficios, hoy día, 

 exigen mezclarse con la gente... 

 

82 

 0,0:04:27.16,0:04:27.96 

y los compañeros de trabajo... 

 

83 

 0,0:04:27.97,0:04:29.25 

con el fin de intercambiar experiencias. 

 

84 

0,0:04:29.25,0:04:32.84 

Las personas que no cuidan 
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 la higiene de su cuerpo... 

 

85 

0,0:04:33.24,0:04:35.80 

y su apariencia reducirán 

su tasa de éxito... 

 

86 

 0,0:04:35.82,0:04:39.92 

ya que los otros no confiarán en ellos 

 ni  querrán estar a su lado. 

 

87 

0,0:04:39.92,0:04:44.12 

Al no gustar a la gente  y no 

querer pasar estos su tiempo con uno... 

 

88 

 0,0:04:44.12,0:04:47.32 

¿qué vida social y personal 

se puede tener? 

 

89 

 0,0:04:47.32,0:04:49.44 

Aunque parezca una tontería, 
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90 

0,0:04:49.44,0:04:53.92 

el primer paso para lograr el  éxito 

es ducharse temprano todas las mañanas. 

 

91 

 0,0:04:53.92,0:04:57.28 

Séptimo: 

Echar la culpa a la mala suerte. 

 

92 

 0,0:04:57.28,0:04:59.28 

La mayoría de la gente tiene excusas 

 

93 

0,0:04:59.28,0:05:01.72 

o culpa a otros 

para justificar su fracaso. 

 

94 

 0,0:05:01.72,0:05:05.48 

Por supuesto, hay algunas cosas 

que no se pueden controlar, 

 

95 

 0,0:05:05.48,0:05:11.28 
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pero el 99 % de las decisiones 

 y elecciones son personales. 

 

96 

 0,0:05:11.28,0:05:12.96 

Cada cual es responsable de su vida, 

 

97 

 0,0:05:12.96,0:05:17.52 

de sus relaciones y de su salud. 

 

98 

 0,0:05:17.52,0:05:19.64 

¿Desearían cambiar estas cosas? 

 

99 

 0,0:05:19.64,0:05:22.04 

Habría que salir de la zona de confort 

de uno y hacer algo para lograrlo. 

 

100 

 0,0:05:22.04,0:05:24.44 

La vida no gira alrededor 

de lo que está pasando... 

 

101 
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 0,0:05:24.44,0:05:27.22 

si no sobre cómo se afronta 

 lo que está pasando. 

 

102 

 0,0:05:27.22,0:05:29.36 

Cuando a un pobre le ocurre un mal,... 

 

103 

 0,0:05:29.36,0:05:33.32 

se considera a sí mismo una víctima 

 y se contenta con llorar. 

 

104 

 0,0:05:33.32,0:05:38.20 

Sin embargo,  los ricos investigan 

y estudian el problema... 

 

105 

 0,0:05:38.20,0:05:42.52 

para protegerse y no volver 

a cometer el mismo error. 

  

4. Archivo de vídeo y subtítulos en formato (avi): 

https://drive.google.com/file/d/1DLHGlRR6drtQNNcr0Srghu194IbnGhO3/view?

usp=sharing 
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