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THE EASY READER
SPANISH AUDIO COURSE NO. 1

EASY LISTENING - EASY READING - 
EASY LEARNING 

This is our ultimate Spanish learning 
course yet.

Are you relatively new to learning Spanish 
or need to brush-up on your language 
skills? You wish to not only talk like a native, 
but also understand them clearly? Welcome 
to Polyglot Planet. We provide you with the 
right tools, energy and motivation for you 
to understand and speak Spanish 
confidently. 

Learn to speak Spanish almost instantly 
with our “Easy Reader” texts and Easy 
Audio recordings. Without prior knowledge 
of grammar or sentence structures, you will 
learn how to use everyday Spanish 
consistently and effectively. Not only that! 
You will also learn key vocabulary, 
phrases and conjugations in a structured 



environment, which is designed to help build 
you a solid foundation you will always 
remember.

With our “Learn Spanish - Easy Reader | 
Easy Audio | Parallel Text Courses” you 
will quickly master the listening and 
speaking skills needed to converse with a 
native. Our audio tutor you will help you 
perfect your pronunciation and you will even 
get a better grip of the grammar, whilst 
avoiding boring textbook material. You will 
be speaking Spanish within minutes of 
taking our course!

Since our method gives you immediate 
feedback, you can quickly push your 
understanding to the next level. Our 
material helps you memorise and reinforce 
new words, phrases and grammar 
structures. It is much more than just 
learning vocabulary, conjugating verbs and 
trying to figure out what cases to use.

Parallel Text translations are provided as a 
guide to help you make word associations, 
compare sentence structures and learn new 
vocabulary. Audio is provided in two speeds: 
Easy Listening Speed and Natural Speed. 
Our material is enjoyable, current and 
made for you. Learning Spanish can be 
lots of fun - so buy this now and start 
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speaking Spanish today!



What is Parallel Text?

There are various strategies to learn a 
foreign language. An important and 
increasingly popular method in language 
learning is reading parallel texts, also known 
as “bilingual texts” or “interlinear texts”. 
Parallel texts include the translation in the 
learner’s native language either below or 
next to the target language. Parallel text 
works best for Indo-European languages, as 
grammar, syntax and quite often vocabulary 
can be similar. This makes it easier to 
compare, process and memorise sentence 
structures,  vocabulary and idioms.

Using parallel texts is a great way to learn a 
new language. Being able to use the new 
vocabulary in context helps students 
memorise the new words in different forms 
more quicker. For those who simply need to 
refresh their language skills, parallel text 
helps quickly revive some of those old brain 
connections!

Parallel texts give immediate feedback to 
the student, eliminating the need to look-up 
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other recourses such as dictionaries or 
on l ine t rans lat ion too ls . Moreover, 
comparing words, phrases and idioms in the 
two languages is incredibly useful for 
memorising them and becoming familiar 
with the sentence structure, which can 
increase your grammar skills while avoiding 
boring and often complicated theory! Most 
importantly, the language you are learning is 
put directly into context.

Although some linguists argue that learners 
should engage in 3-4 hours of learning a 
day, 20-30 minutes a day of reading a 
parallel text is more than enough. That 
makes parallel text a fantastic addition to 
the language course you might already be 
taking!
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PARALLEL TEXT



Los adolescentes más influyentes 
del mundo
The World’s Most Influential 
Teenagers

Hoy, los adolescentes son a menudo 
criticados por su mal comportamiento. 
Today, teenagers are often criticised for 
their bad behaviour. 

Pero esto es solo un estereotipo. 
But this is just a stereotype. 

No todos los adolescentes son malos. 
Not all teenagers are bad. 

Hay muchos adolescentes hoy que han 
hecho muchas cosas geniales. 
There are many teenagers today who have 
done many great things. 

Hay millones de adolescentes que marcan 
la diferencia en el mundo. 
There are millions of teenagers who make a 
difference in the world. 

Hay adolescentes que tienen millones de 
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seguidores en conocidas redes sociales 
tales como Facebook, Twitter y Vine. 
There are teenagers who have millions of 
followers on popular social media networks 
such as Facebook, Twitter and Vine. 

Hay adolescentes que empiezan sus 
propios negocios. 
There are teenagers who start their own 
business. 

Hay adolescentes que son las estrellas 
principales de conocidos programas de 
televisión y películas.
There are teenagers who are the lead stars 
on popular TV shows and movies. 

Y hay adolescentes que quieren cambiar el 
mundo e incluso hay algunos que incluso 
ganan el Premio Nobel de la Paz. 
And there are teenagers who want to 
change the world and even there are even 
some who win the Nobel Peace Prize. 

Estos son algunos de los adolescentes más 
influyentes del mundo. 
Here are some of the world’s most powerful 
teens.

Flynn McGarry 
Flynn McGarry 



Flynn tiene solo 15 años. 
Flynn is just 15 years old. 

A la mayoría de los chicos de su edad no 
les gusta cocinar. 
Most kids his age don’t like cooking. 

Flynn ama la comida. 
Flynn loves food. 

También ama el diseño y los negocios. 
He also loves design and business. 

Y a diferencia de sus amigos, prefiere 
pasar el tiempo en la cocina. 
And unlike his friends, he prefers to spend 
his time in the kitchen. 

Dirige su propio negocio de comida, 
“Eureka”. 
He runs his own food business, ‘Eureka’. 

Lo hace todo desde la casa de su madre en 
California. 
He does it all from his mother’s house in 
California. 

Puedes probar uno de sus menús por 
160$. 
You can try one of his menus for $160. 
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¡Su comida es increíble! 
His food is amazing! 

Ahora es uno de los chefs más jóvenes del 
mundo y tiene grandes ambiciones. 
He is now one of the world’s youngest chefs 
and he has big ambitions. 

Quiere abrir y gestionar el mejor 
restaurante del mundo.
He wants to open and manage the best 
restaurant in the world.

Eric Finman
Eric Finman

Eric tiene 15 años. 
Eric is 15 years old. 

Es de un pequeño pueblo de Idaho. 
He is from a small town in Idaho. 

Ayuda a gente joven de todo el mundo a 
aprender mediante internet. 
He helps young people around the world 
learn through the Internet. 

Quiere ayudar para que la gente joven 
tenga las mismas oportunidades educativas 
sin importar donde viven. 
He wants to help young people have the 



same education opportunities no matter 
where they live. 

Invierte su dinero en Bitcoin y aunque es 
joven, también es muy listo. 
He invests his money in Bitcoin and 
although he is young, he is also very smart. 

Planea ir a la universidad y continuar sus 
estudios empresariales. 
He plans to go to university and continue 
business studies. 

Nash Grier 
Nash Grier 

Nash es un chico de 16 años. 
Nash is a 16-year-old boy. 

Es famoso online. 
He is famous online. 

Su apodo es “El Rey del Vine”. 
His nickname is ‘The King of Vine’. 

Tiene 9,6 millones de seguidores en Vine. 
He has 9.6 million followers on Vine. 

Todos en Vine conocen su nombre. 
Everyone on Vine knows his name. 
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Hoy, muchos negocios usan su cara y su 
página web para publicitarse.
Today, many businesses use his face and 
website for advertising. 

Jaden Smith
Jaden Smith

Jaden Smith no es un desconocido. 
Jaden Smith is no stranger to fame. 

Su padre es el famoso actor de Hollywood 
Will Smith. 
His father is the famous Hollywood actor 
Will Smith. 

A veces actúa en películas con su padre. 
He sometimes acts in movies with his dad. 

Pero es más conocido por su cuenta de 
Twitter. 
But he is most famous for his Twitter 
account. 

Publica noticias interesantes a diario, y 
chicas adolescentes por todo el mundo le 
aman. 
He posts interesting news on a daily basis, 
and teenage girls around the world love 
him. 



Tiene más de 5 millones se seguidores en 
Twitter.
He has over 5 million followers on Twitter.

Becky G
Becky G

Becky es una preciosa chica de 17 años. 
Becky is a beautiful 17-year-old girl. 

Es cantante y trabaja para el productor 
mundialmente conocido, Dr. Luke. 
She is a singer and works for the world 
famous producer, Dr. Luke. 

Dr. Luke gestiona a un número de 
conocidas estrellas femeninas del pop 
incluyendo a Britney Spears, Katy Perry and 
Kesha. 
Dr. Luke manages a number of famous 
female pop stars including Britney Spears, 
Katy Perry and Kesha. 

Su nombre real es Maria Gomez y viene de 
una familia latina pobre. 
Her real name is Maria Gomez and she 
comes from a poor Latino family. 

Hoy su familia no es pobre gracias a su 
gran éxito. 
Today her family isn’t poor thanks to her 
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great success. 

Becky escribe sus propias canciones. 
Becky writes her own songs. 

También es la chica de portada para un 
número de famosas rev is tas para 
adolescentes. 
She is also the cover girl for a number of 
well-known teenage magazines. 

Su ídolo es Jennifer Lopez y sueña con ser 
igual de famosa, y casi lo es. 
Her idol is Jennifer Lopez and she dreams 
of becoming just as famous, and she is 
almost there. 

Salma Kakar 
Salma Kakar 

Salma es una joven chica afgana. 
Salma is a young Afghan girl. 

Ama el deporte y es parte del equipo 
nacional de ciclismo. 
She loves sport and is part of the country’s 
cycling team. 

Las mujeres en Afganistán aún tienen muy 
pocos derechos, así que la vida puede ser 
difícil para las mujeres en Oriente Medio. 



Women in Afghanistan still have very few 
rights, so life can be difficult for females in 
the Middle East. 

La mayoría de las mujeres no pueden 
conducir y no participan en deportes 
internacionales. 
Most women can’t drive and they don’t 
participate in international sports. 

La gente admira a Salma por ser tan fuerte. 
People admire Salma for being so strong. 

Desea ondear la bandera de su país en los 
juegos olímpicos algún día. 
She wishes to fly her country’s flag at the 
Olympic games one day. 

Lorde 
Lorde 

Lorde tiene solo 17, pero ya es una 
cantante conocida mundialmente. 
Lorde is just 17, but she is already a world 
famous singer. 

Mucha gente joven de todo el mundo solo 
quiere ser como ella. 
Many young people around the world want 
to be just like her. 
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Su música es conocida y muy diferente a 
otras cantantes femeninas de su edad. 
Her music is popular and very different to 
other female singers her age. 

Lorde es de Nueva Zelanda. Su álbum de 
debut se llama “Heroine”. 
Lorde is from New Zealand. Her debut albut 
is called ‘Heroine’. 

Es más conocida por su pegadiza canción 
“Royals”. 
She is most famous for her catchy song 
‘Royals’. 

Mujeres jóvenes de todo el mundo admiran 
a Lorde. 
Young women around the world admire 
Lorde. 

Hoy, también es modelo. 
Today, she is also a model. 

No es la típica modelo delgada. 
She isn’t your typical thin model. 

Ayuda a promover una imagen corporal 
saludable.
She helps promote a healthy body image. 

Lydia Ko



Lydia Ko

Es originaria de Corea del Sur, pero vive en 
Nueva Zelanda. 
She is originally from South Korea, but 
lives in New Zealand. 

A los 17, es una conocida golfista, y la 
tercer mejor golfista femenina del mundo. 
At 17, she is a famous golfer, and the third 
best female golfer in the world. 

Juega al golf cada día, y es la millonaria 
golfista más joven. 
She plays golf every day, and is the 
youngest golfing millionaire. 

Kylie and Kendall Jenner 
Kylie and Kendall Jenner 

Estas jóvenes hermanas son de una 
conocida familia americana. 
These young sisters are from a famous 
American family. 

Pero también son conocidas por sí mismas. 
But they are also famous in their own way. 

Actúan en el programa de televisión de su 
familia, “Keeping up with the Kardashians”, 
pero también tienen sus propias líneas de 
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moda y cosmética. 
They act in their family’s TV show, ‘Keeping 
up with the Kardashians’, but they also 
have their own fashion and makeup lines. 

Kendall es modelo para algunos grandes 
diseñadores, tales como Marc Jacobs y 
Chanel, y Kylie sueña convertirse en actriz.
Kendall models for some big designers, 
such as Marc Jacobs and Chanel, and Kylie 
dreams of becoming an actor. 

Malala Yousafzai 
Malala Yousafzai 

Malala es de Pakistán. 
Malala is from Pakistan. 

Ahora vive en R.U. tras escapar de los 
Talibanes en su propio país. 
She now lives in the UK after she escaped 
the Taliban in her home country. 

Lucha por los derechos de jóvenes chicas 
pakistaníes, y alienta a todas a aprender y 
a ir a la escuela. 
She fights for the rights of young Pakistani 
girls, and encourages everyone to learn 
and go to school. 

Habla en conferencias mundiales por todo 



el mundo, y también es representante de la 
ONU. 
She speaks at world meetings around the 
world, and she is also a UN representative. 

También es la ganadora más joven del 
mundo del Premio Nobel de la Paz. 
She is also the world’s youngest winner of 
the Nobel Peace Prize. 

Continúa para luchar y expresarse. 
She continues to fight and speak out. 

¡Esto es una chica ambiciosa!
This is one ambitious girl! 

¿Quién crees que es la persona joven más 
influyente hoy?
Who do you think is the most influential 
young person today?
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Tener menos te hace más feliz
Owning Less Makes Your Happier 

I b a d e c o m p r a s , c o m p r a b a y 
almacenaba. 
She shopped, she bought, and she 
stored. 

Esto es lo que hacía la mayoría del tiempo. 
This is what she what she did most of the 
time. 

Cada oportunidad que tenía, iba con sus 
amigas al centro comercial local y gastaba. 
Every opportunity she had, she would go 
with her friends to the local shopping centre 
and spend. 

No compraba ropas caras de diseñador. 
She didn’t buy expensive designer clothes. 

Prefería ir de compras a las  tiendas de 
calle más conocidas como Zara, H&M , 
New Look y Top Shop. 
She preferred to shop at popular high 
street stores like Zara, H&M, New Look, and 
Top Shop. 



La ropa y accesorios que compraba no 
eran súper baratos, pero tampoco la 
dejaban en quiebra. 
The clothes and accessories she bought 
weren’t super cheap, but they didn’t break 
the bank either. 

Esto significa que era capaz de comprar 
mucho.
This meant that she was able to buy a lot.

Se convirtió en una adicción. 
It became an addiction. 

Apenas se ponía las cosas de su armario, y 
como resultado su armario no podía 
contener toda ropa, bolsos, bufandas y 
otros accesorios de moda que le gustaba 
coleccionar. 
She hardly wore any of the things in her 
wardrobe, and as a result her wardrobe 
could no longer fit all her clothes, 
handbags, scarves, and other fashion 
accessories she liked to collect. 

La ropa cubría el suelo y su dormitorio 
estaba realmente desordenado. 
Clothes covered the floor, and her bedroom 
was really messy. 
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Claro que su madre le gritaba y se 
enfadaba, pero eso no paraba sus 
compras. 
Of course her mum shouted at her and got 
angry, but that didn’t stop her shopping. 

Claire es probablemente como muchas 
otras mujeres jóvenes del mundo. 
Claire is probably like many other young 
women around the world. 

Seguía llenando su cuarto con cosas que 
simplemente no necesitaba. 
She continued to fill up her room with stuff 
she just didn’t need. 

Nunca leía los libros que compraba. 
She never read the books she bought. 

Solo se ponía como un cuarto de la ropa de 
su muy lleno armario, y muchas cosas aún 
tenían las etiquetas puestas.
She only wore about a quarter of the 
clothes in her very full wardrobe, and many 
items still had their tags on them. 

Un día, estaba ojeando una de sus revistas. 
One day, she was flicking through one of 
her magazines. 



Se topó con un interesante artículo sobre el 
minimalismo. 
She came across an interesting article 
about minimalism. 

Era algo con lo que se podía identificar 
inmediatamente, así que decidió investigar 
más.
It was something she could relate to 
immediately, so she decided to research 
more. 

El minimalismo es una forma de vivir. 
Minimalism is a way of living. 

Es una forma de simplificar las cosas y tirar 
o donar cosas que ya no necesites. 
It is a way of simplifying things and throwing 
or giving away items you no longer have a 
need for. 

Claire sabía que tenía un problema con las 
compras. 
Claire knew she had a problem with 
shopping. 

Era una adicción. 
It was an addiction. 

El artículo que leyó recomendaba 
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conservar solo los básicos esenciales, en 
otras palabras, solo las cosas necesarias 
para vivir. 
The article she read recommended 
keeping only the bare essentials, or in other 
words, only the things necessary to live. 

Hizo un trato con sus amigas. 
She made a deal with her friends. 

Comenzaron una competición amistosa 
para ver quién podía librarse de más cosas. 
They began a friendly competition to see 
who could get rid of the most stuff. 

Recogieron bolsas y bolsas de ropa. 
They collected bags and bags of clothes. 

En vez de tirarlas, las donaron todas a la 
caridad. 
Instead of throwing it away, they donated it 
all to charity. 

Así que, no solo fueron capaces de hacer 
más sitio en sus casas, si no que también 
fueron capaces de ayudar a otras personas 
que eran menos afortunadas que ellas.
So, not only were they able to make more 
space in their homes, they were also able to 
help other people who were less fortunate 
than they are. 



Incluso vendieron algunas de sus cosas en 
Ebay. 
They even sold some of their items on 
Ebay. 

Vendieron libros, Cds, juegos de ordenador 
y j u g u e t e s v i e j o s q u e e s t a b a n 
almacenados en los garajes de sus 
padres. 
They sold books, CDs, computer games, 
and old toys that were stored in their 
parents’ garages. 

A veces Claire lo encontraba difícil. 
At times Claire found it difficult. 

Miraba sus preciosos vestidos y los 
sostenía contra la ventana, los quería 
todos, pero no necesitaba ninguno de ellos.
She looked at her beautiful dresses and 
held them up to the window – she loved 
them all, but she didn’t need any of. 

Al principio fue difícil. 
At first it was difficult. 

Pero tras unos pocos días de limpieza de 
todos sus armarios, cajones y estanterías, 
que estaban estallando de ropa, comenzó 
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a volverse interesante. 
But after a few days of clearing through all 
of her cupboards, drawers, and shelves, 
which were bursting with clothes, it started 
to become exciting. 

No podía creerse todo el espacio que 
estaba haciendo. 
She couldn’t believe how much space she 
was creating.

Ordenar su cuarto le ha ayudado a ser más 
organizada. 
De-cluttering her room has helped her 
become more organised. 

Ahora sabe dónde está todo y ya no se 
pasa tanto tiempo buscando las cosas. 
She now knows where everything is and 
she no longer takes a long time looking for 
things. 

Ser organizada también le ayudó a sentirse 
mejor. 
Being well-organised also helped her feel 
happier. 

Ya no se sentía estresada y las cosas 
parecían mucho más fáciles. 
She didn’t feel stressed anymore and 
things seemed much easier. 



Sus notas mejoraron en la escuela. 
Her marks improved at school. 

Dormía mejor de noche, y su madre ya no 
le chillaba por su cuarto desordenado. 
She slept better at night, and her mother no 
longer shouted at her about her messy 
room. 

El minimalismo también te ayuda a apreciar 
lo que tienes. 
Minimalism also helps you to appreciate 
what you have. 

Cuando Claire decidió reducir sus 
pertenencias, finalmente entendió lo 
importante que podían ser solo unas pocas 
pertenencias. 
When Claire decided to reduce her 
belongings, she finally understood how 
important just a few belongings could be. 

La gente suele creer que es mejor tener 
más cosas. 
People often believe it is better to have 
more things. 

Pero Claire te diría lo contrario. 
But Claire would tell you otherwise. 
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Una vez fue una de esas personas que 
tenían que tener todo, pero ahora es feliz 
con lo que tiene. 
She was once one of those people who had 
to have everything, but now she is happy 
with what she has. 

La publicidad y los anuncios de televisión 
se esfuerzan mucho por hacernos gastar 
más dinero, pero si puedes, debes 
resistirte. 
Advertisements and TV commercials try 
very hard to make us spend more money, 
but if you can, you should resist. 

A l p r i n c i p i o C l a i r e y s u s a m i g a s 
encontraban difícil vivir como minimalistas, 
pero ahora es solo una forma de vida para 
ellas.
At first Claire and her friends found it 
difficult living as minimalists, but now it is 
just a way of life for them. 

El minimalismo no es nada nuevo. 
Minimalism is nothing new. 

Los monjes en China y otras partes de Asia 
han vivido así durante mucho tiempo. 
Monks in China and other parts of Asia have 



lived like this for a long time. 

Claire no es tan extremista por su puesto, 
aún tiene cosas, pero son muchas menos 
que antes.
Claire is not as extreme of course, she still 
owns items, but it is a lot less than before. 

Antes no pensaba en usar su tarjeta de 
crédito. 
Before she didn’t think about using her 
credit card. 

Compraba muchas cosas y ni siquiera 
pensaba en ello. 
She bought many things and didn’t even 
think about it. 

A veces ni siquiera sabía cuánto dinero 
gastaba en una jornada de compras. 
Sometimes she didn’t even know how 
much money she spent on a shopping trip. 

Ahora que está viviendo una vida de 
minimalismo, también tiene más dinero que 
gastar en otras cosas que le gustan, tales 
como viajar. 
Now that she is living a life of minimalism, 
she also has more money to spend on other 
things she loves, such as travel. 
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El pasado año Claire visitó la India y 
Tailandia con algunas de sus mejores 
amigas y también espera ir a Turquía el 
próximo año. 
Last year Claire visited India and Thailand 
with a few of her girlfriends, and she hopes 
to go to Turkey next year. 

¿Podrías deshacerte de todas tus cosas 
como Claire y sus amigas?
Could you throw away all your things like 
Claire and her friends?



¿Tendrás una vida exitosa?
Will you have a Successful Life?

Hay varias cosas que no podemos predecir. 
There are some things we cannot predict. 

No podemos decir al 100% que tendrás 
una vida exitosa cuando crezcas, pero hay 
algunas cosas que puedas hacer que te 
ayudarán ahora. 
We can’t say 100% that you will have a 
successful life when you grow up, but there 
are few things you can do that will help you 
now. 

Todas las personas del mundo quieren 
tener éxito en la vida. 
Every single person in the world wants to 
succeed in life. 

No importa si aún eres un adolescente, si 
quieres tener éxito, posiblemente lo 
conseguirás. 
It doesn’t matter if you are a teenager still, if 
you want success, it’s possible you will get 
it. 
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Estos son algunos pasos que tienes que 
seguir para atraer el éxito a tu camino.
Here are a few steps that you need to take 
to help bring success your way. 

La escuela importa
School Matters

Probablemente tus padres te digan esto 
todo el tiempo, “Si no estudias duro, no 
tendrás éxito”. 
Your parents probably tell you this all the 
time, “If you don’t study hard, you won’t 
succeed.” 

Esto no es completamente cierto. 
This is not entirely true. 

Han habido muchas personas a las que no 
les fue bien en el instituto, pero que 
perseveraron para tener éxito más adelante 
en la vida, por ejemplo Albert Einstein y 
Walt Disney. 
There have been many people who did not 
do well in high school, but continued to 
succeed later in life, for example Albert 
Einstein and Walt Disney. 

Sin embargo, hacerlo bien en la escuela te 
ayudará. 



However, doing well in school will help you. 

La formación te dará más seguridad y con 
una buena formación, seguramente 
encontrarás un mejor trabajo en el futuro y 
te ganarás una vida mejor.
Education gives you more security, and with 
a good education, you will most likely find 
a better job in the future and earn a better 
living. 

Apunta alto, escucha a tus profesores, da lo 
mejor de ti y haz la tarea y serás 
recompensado.
Shoot for the stars, listen to your teachers, 
do your best, and do your homework and 
you will be rewarded. 

Tendrás una mejor oportunidad de obtener 
una buena plaza en una universidad, así 
que cómo lo hagas en la escuela te guiará 
en la buena dirección. 
You will have a better chance of getting a 
good place at a university, so how you do at 
school will lead you in the right direction.

Dona tu tiempo
Give your Time

Ser un buen ciudadano y ayudar en tu 
comunidad local también ayudará a tu 
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futuro. 
Being a good citizen and helping in your 
local community will also help your future. 

Puedes hacerlo ofreciendo tu tiempo para 
ayudar a otras personas. 
You can do this by volunteering your time to 
help other people. 

Los estudios muestran que las personas 
que ofrecen su tiempo serán más felices 
en el futuro.
Studies show that people who volunteer will 
be happier in the future. 

Descubre en qué estás interesado y busca 
diferentes oportunidades de voluntariado 
que vayan contigo. 
Discover what you’re interested in and look 
out for different volunteering opportunities 
that suit you. 

Por ejemplo, si te encantan los animales, 
disfrutarás trabajando en un refugio de 
animales. 
For example, if you love animals, you will 
enjoy working at an animal shelter. 

O s i te gus ta ayudar a personas 
necesitadas, disfrutarás trabajando en un 
comedor social. 



Or if you like helping people in need, you 
will take pleasure in working in a soup 
kitchen. 

Y si eres un apasionado de la conservación 
y del entorno, amarás ayudar a otros en la 
comunidad para plantar árboles.
And i f you a re pass i ona te abou t 
conservation and the environment, you will 
love helping others in the community plant 
trees.

Ayudar a otros también te hará sentir 
mejor contigo mismo. 
Helping others will also make you feel 
better about yourself. 

Marcarás la diferencia, y no importan lo 
grande o pequeña que sea. 
You will make a difference, and it doesn’t 
matter how big or small it is. 

El otro plus es que ser voluntario quedará 
genial en tu CV.
The other plus is that volunteering will look 
great on your CV. 

¿Cuáles son tus objetivos?
What are your Goals? 
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Tener objetivos te mantendrá centrado. 
Having goals will keep you focused. 

Cuando los anotes, serás capaz de trabajar 
en ellos. 
When you write them down, you will be 
able to work towards them. 

Probablemente cambiarás de opinión 
varias veces sobre qué carrera realizarás 
en el futuro, pero es buena idea empezar a 
pensar en ello. 
You will probably change your mind a few 
times about which career you will follow in 
the future, but it is a good idea to start 
thinking about it. 

Serás capaz de tomar buenas decisiones 
basadas en lo que estés interesado y en 
cuáles son tus puntos fuertes. 
You will be able to make some good 
decisions based on what you’re interested 
in and what your strengths are. 

Proponte algunos retos a ti mismo, y te 
sorprenderás de lo que puedes conseguir.
Set a few challenges for yourself, and you 
will be surprised with what you can 
achieve.

Mantén expediente limpio



Keep a Clean Record 

Evita meterte en problemas. 
Avoid getting into trouble. 

No incumplas la ley, porque si lo haces, 
destrozará tus planes de futuro. 
Don’t break the law, because if you do, it 
will destroy your future plans. 

Como adolescente, probablemente tengas 
que lidiar con la presión social, pero si 
quieres un buen futuro, lo mejor que puedes 
hacer es permanecer en el margen correcto 
de la ley.
As a teenager, you probably have to deal 
with peer pressure, but if you want a good 
future, the best thing you can do is to stay 
on the right side of the law.

Sé amable
Be Nice

No es difícil ser amable. 
It’s not difficult to be nice. 

Se amable con todos, esto incluye a tus 
padres, familia, amigos, profesores e 
incluso extraños.
Be nice to everyone, this includes your 
parents, family, friends, teachers, and even 
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strangers. 

Incluso cuando alguien te moleste o te haga 
enfadar, respétalo. 
Even when people annoy you or make you 
angry, respect them. 

Las personas que te conocen te quieren. 
The people who know you love you. 

Quieren que tengas éxito y harán todo lo 
que puedan para ayudarte.
They want you to succeed and they will do 
everything they can to help you.

Recuerda que no puedes elegir quienes son 
tu familia y tus profesores, pero tendrás 
que lidiar con esto. 
Remember you can’t choose whom your 
family and teachers are, but you will have 
to deal with this. 

Esta es una buena lección para tu vida 
futura, porque no podrás elegir con quien 
trabajas tampoco. 
This is a good lesson for later on in life, 
because you won’t be able to choose who 
you work with either.

Rodéate de buenos amigos



Surround yourself with Good Friends

No puedes elegir a tu familia, pero puedes 
elegir a tus amigos. 
You can’t choose your family, but you can 
choose your friends. 

Tus amigos siempre te apoyarán sin 
importar por qué, porque esto es lo que 
hacen los buenos amigos. 
Your friends will always support you no 
matter what, because this is what good 
friends do. 

Rodéate de personas que te hagan feliz y 
líbrate de aquellas personas que no lo 
hagan.
Surround yourself with people who make 
you happy and get rid of those people who 
don’t. 

No necesitas cientos de amigos que no les 
importes. 
You don’t need hundreds of friends who 
don’t care. 

Solo elige algunos de tus amigos cercanos 
que permanecerán a tu lado cuando dejes 
el colegio. 
Just choose a few of your close friends that 
will stay by your side once you leave 
school.
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Permanece activo, ponte en forma
Stay Active, Get Fit

Dicen que cuerpo sano, mente sana. 
They say healthy body, healthy mind. 

Busca un deporte en equipo al que puedas 
unirte. 
Get active. Find a sports team you can join. 

Ve a correr de vez en cuando. 
Go for a run once and awhile. 

Lleva a tu perro a dar un largo paseo. 
Take your dog for a long walk. 

Practica yoga o ve a nadar. 
Practice yoga or go swimming. 

Hay tantas cosas que puedes hacer para 
mantenerte en forma. 
There are so many things you can do to 
keep fit. 

Lo más importante es que hagas ejercicio. 
The most important thing is that you 
exercise. 

Te sentirás mejor, tanto mental como 
físicamente. 



You will feel better, both mentally and 
physically. 

Investigaciones demuestran que los 
adolescentes que son activos cuando son 
jóvenes permanecerán activos cuando 
sean adultos, ¡así que no hay excusa!
Research shows that teenagers who are 
active when they are young will stay active 
when they’re adults, so there’s no excuse!

Haz las cosas que te gusten
Do the Things you Love 

Las aficiones harán que pase el tiempo. 
Hobbies will pass the time. 

También desarrollarán tu personalidad. 
They will also develop your personality. 

Las aficiones pueden variar. 
Hobbies can vary. 

Está leer, coser, jugar un deporte, bailar, 
hacer cerámica, acampar y mucho más. 
There’s reading, sewing, playing a sport, 
dancing, making pottery, camping, and 
much more. 

No temas experimentar con ellas. 
Don’t be afraid to experiment with it. 
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No temas descubrir cosas nuevas. 
Don’t be afraid to discover new things. 

Nunca sabes, ¡puede que incluso te gusten!
You never know, you might even like them!

Cree
Believe 

Cree en algo. 
Believe in something. 

No tiene que ser una religión. 
This doesn’t have to be a religion. 

Creer en una causa, una persona, una idea 
o un tema ambiental te ayudará a formar 
tus propias opiniones e ideas. 
Believing in a cause, a person, an idea, or 
an environmental issue will help you form 
your own opinions and ideas. 

Una vez que encuentres en qué creer, 
aférrate a ello y desarrollarás tu carácter. 
Once you find what you believe in, stand by 
them and you will develop in character. 

Otros admiran a aquellas personas con 
c a r a c t e r e s f u e r t e s , a s í q u e e s t o 
indudablemente te beneficiará en el 



futuro. 
Others admire those people with strong 
characters, so this will definitely benefit 
you in the future.

Vive tu vida al máximo
Live your Life to the Max 

Probablemente hayas oído el término 
YOLO, en español SSVUV, o solo se vive 
una vez. 
You’ve probably heard of the term YOLO – 
you only live once! 

No querrás arrepentirte cuando te hagas 
magos. 
You don’t want to have any regrets when 
you get older. 

Sé valiente y vive tu vida al máximo, y de 
esta forma disfrutarás la vida en general y 
serás más feliz.
Be courageous and live your life to the 
fullest, and this way you will enjoy life in 
general and be happier.



SPANISH



Los adolescentes más influyentes 
del mundo

Hoy, los adolescentes son a menudo 
criticados por su mal comportamiento. Pero 
esto es solo un estereotipo. No todos los 
adolescentes son malos. Hay muchos 
adolescentes hoy que han hecho muchas 
cosas gen ia l es . Hay m i l l ones de 
adolescentes que marcan la diferencia en el 
mundo. Hay adolescentes que tienen 
millones de seguidores en conocidas redes 
sociales tales como Facebook, Twitter y 
Vine. Hay adolescentes que empiezan sus 
propios negocios. Hay adolescentes que 
son las estrellas principales de conocidos 
programas de televisión y películas. Y hay 
adolescentes que quieren cambiar el 
mundo e incluso hay algunos que incluso 
ganan el Premio Nobel de la Paz. Estos 
son algunos de los adolescentes más 
influyentes del mundo. 

Flynn McGarry 

Flynn tiene solo 15 años. A la mayoría de 
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los chicos de su edad no les gusta cocinar. 
Flynn ama la comida. También ama el 
diseño y los negocios. Y a diferencia de sus 
amigos, prefiere pasar el tiempo en la 
cocina. Dirige su propio negocio de comida, 
“Eureka”. Lo hace todo desde la casa de su 
madre en California. Puedes probar uno de 
sus menús por 160$. ¡Su comida es 
increíble! Ahora es uno de los chefs más 
jóvenes del mundo y tiene grandes 
ambiciones. Quiere abrir y gestionar el 
mejor restaurante del mundo.

Eric Finman

Eric tiene 15 años. Es de un pequeño 
pueblo de Idaho. Ayuda a gente joven de 
todo el mundo a aprender mediante 
internet. Quiere ayudar para que la gente 
joven tenga las mismas oportunidades 
educativas sin importar donde viven. 
Invierte su dinero en Bitcoin y aunque es 
joven, también es muy listo. Planea ir a la 
universidad y continuar sus estudios 
empresariales. 

Nash Grier 

Nash es un chico de 16 años. Es famoso 
online. Su apodo es “El Rey del Vine”. 



Tiene 9,6 millones de seguidores en Vine. 
Todos en Vine conocen su nombre. Hoy, 
muchos negocios usan su cara y su página 
web para publicitarse.

Jaden Smith

Jaden Smith no es un desconocido. Su 
padre es el famoso actor de Hollywood Will 
Smith. A veces actúa en películas con su 
padre. Pero es más conocido por su cuenta 
de Twitter. Publica noticias interesantes a 
diario, y chicas adolescentes por todo el 
mundo le aman. Tiene más de 5 millones 
se seguidores en Twitter.

Becky G

Becky es una preciosa chica de 17 años. 
Es cantante y trabaja para el productor 
mundialmente conocido, Dr. Luke. Dr. Luke 
gestiona a un número de conocidas 
estrellas femeninas del pop incluyendo a 
Britney Spears, Katy Perry and Kesha. Su 
nombre real es Maria Gomez y viene de 
una familia latina pobre. Hoy su familia no 
es pobre gracias a su gran éxito. Becky 
escribe sus propias canciones. También es 
la chica de portada para un número de 
famosas revistas para adolescentes. Su 
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ídolo es Jennifer Lopez y sueña con ser 
igual de famosa, y casi lo es. 

Salma Kakar 

Salma es una joven chica afgana. Ama el 
deporte y es parte del equipo nacional de 
ciclismo. Las mujeres en Afganistán aún 
tienen muy pocos derechos, así que la vida 
puede ser difícil para las mujeres en 
Oriente Medio. La mayoría de las mujeres 
no pueden conducir y no participan en 
deportes internacionales. La gente admira 
a Salma por ser tan fuerte. Desea ondear 
la bandera de su país en los juegos 
olímpicos algún día. 

Lorde 

Lorde tiene solo 17, pero ya es una 
cantante conocida mundialmente. Mucha 
gente joven de todo el mundo solo quiere 
ser como ella. Su música es conocida y 
muy diferente a otras cantantes femeninas 
de su edad. Lorde es de Nueva Zelanda. 
Su álbum de debut se llama “Heroine”. Es 
más conocida por su pegadiza canción 
“Royals”. Mujeres jóvenes de todo el mundo 
admiran a Lorde. Hoy, también es modelo. 
No es la típica modelo delgada. Ayuda a 



promover una imagen corporal saludable.

Lydia Ko

Es originaria de Corea del Sur, pero vive en 
Nueva Zelanda. A los 17, es una conocida 
golfista, y la tercer mejor golfista femenina 
del mundo. Juega al golf cada día, y es la 
millonaria golfista más joven. 

Kylie and Kendall Jenner 

Estas jóvenes hermanas son de una 
conocida familia americana. Pero también 
son conocidas por sí mismas. Actúan en el 
programa de televisión de su familia, 
“Keeping up with the Kardashians”, pero 
también tienen sus propias líneas de moda 
y cosmética. Kendall es modelo para 
algunos grandes diseñadores, tales como 
Marc Jacobs y Chanel, y Kylie sueña 
convertirse en actriz.

Malala Yousafzai 

Malala es de Pakistán. Ahora vive en R.U. 
tras escapar de los Talibanes en su propio 
país. Lucha por los derechos de jóvenes 
chicas pakistaníes, y alienta a todas a 
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aprender y a ir a la escuela. Habla en 
conferencias mundiales por todo el mundo, 
y también es representante de la ONU. 
También es la ganadora más joven del 
mundo del Premio Nobel de la Paz. 
Continúa para luchar y expresarse. ¡Esto 
es una chica ambiciosa!

¿Quién crees que es la persona joven más 
influyente hoy?



Tener menos te hace más feliz

I b a d e c o m p r a s , c o m p r a b a y 
almacenaba. Esto es lo que hacía la 
mayoría del tiempo. Cada oportunidad que 
tenía, iba con sus amigas al centro 
comercial local y gastaba. No compraba 
ropas caras de diseñador. Prefería ir de 
compras a las  tiendas de calle más 
conocidas como Zara, H&M , New Look y 
Top Shop. La ropa y accesorios que 
compraba no eran súper baratos, pero 
tampoco la dejaban en quiebra. Esto 
significa que era capaz de comprar mucho.

Se convirtió en una adicción. Apenas se 
ponía las cosas de su armario, y como 
resultado su armario no podía contener 
toda ropa, bolsos, bufandas y otros 
accesorios de moda que le gustaba 
coleccionar. La ropa cubría el suelo y su 
dormitorio estaba realmente desordenado. 
Claro que su madre le gritaba y se 
enfadaba, pero eso no paraba sus 
compras. 

Claire es probablemente como muchas 
otras mujeres jóvenes del mundo. Seguía 
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l lenando su cuarto con cosas que 
simplemente no necesitaba. Nunca leía los 
libros que compraba. Solo se ponía como 
un cuarto de la ropa de su muy lleno 
armario, y muchas cosas aún tenían las 
etiquetas puestas.

Un día, estaba ojeando una de sus revistas. 
Se topó con un interesante artículo sobre el 
minimalismo. Era algo con lo que se podía 
identificar inmediatamente, así que decidió 
investigar más.

El minimalismo es una forma de vivir. Es 
una forma de simplificar las cosas y tirar o 
donar cosas que ya no necesites. 

Claire sabía que tenía un problema con las 
compras. Era una adicción. El artículo que 
leyó recomendaba conservar solo los 
básicos esenciales, en otras palabras, solo 
las cosas necesarias para vivir. 

Hizo un trato con sus amigas. Comenzaron 
una competición amistosa para ver quién 
podía librarse de más cosas. Recogieron 
bolsas y bolsas de ropa. En vez de tirarlas, 
las donaron todas a la caridad. Así que, no 
solo fueron capaces de hacer más sitio en 
sus casas, si no que también fueron 
capaces de ayudar a otras personas que 
eran menos afortunadas que ellas.



Incluso vendieron algunas de sus cosas en 
Ebay. Vendieron libros, Cds, juegos de 
ordenador y juguetes viejos que estaban 
almacenados en los garajes de sus 
padres. A veces Claire lo encontraba difícil. 
Miraba sus preciosos vestidos y los 
sostenía contra la ventana, los quería 
todos, pero no necesitaba ninguno de ellos.

Al principio fue difícil. Pero tras unos pocos 
días de limpieza de todos sus armarios, 
cajones y estanterías, que estaban 
estallando de ropa, comenzó a volverse 
interesante. No podía creerse todo el 
espacio que estaba haciendo. 

Ordenar su cuarto le ha ayudado a ser más 
organizada. Ahora sabe dónde está todo y 
ya no se pasa tanto tiempo buscando las 
cosas. Ser organizada también le ayudó a 
sentirse mejor. Ya no se sentía estresada y 
las cosas parecían mucho más fáciles. Sus 
notas mejoraron en la escuela. Dormía 
mejor de noche, y su madre ya no le 
chillaba por su cuarto desordenado. 

El minimalismo también te ayuda a apreciar 
lo que tienes. Cuando Claire decidió 
reducir sus pertenencias, finalmente 
entendió lo importante que podían ser solo 
unas pocas pertenencias. 
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La gente suele creer que es mejor tener 
más cosas. Pero Claire te diría lo contrario. 
Una vez fue una de esas personas que 
tenían que tener todo, pero ahora es feliz 
con lo que tiene. 

La publicidad y los anuncios de televisión 
se esfuerzan mucho por hacernos gastar 
más dinero, pero si puedes, debes 
resistirte. Al principio Claire y sus amigas 
encontraban difícil vivir como minimalistas, 
pero ahora es solo una forma de vida para 
ellas.

El minimalismo no es nada nuevo. Los 
monjes en China y otras partes de Asia han 
vivido así durante mucho tiempo. Claire no 
es tan extremista por su puesto, aún tiene 
cosas, pero son muchas menos que antes.

Antes no pensaba en usar su tarjeta de 
crédito. Compraba muchas cosas y ni 
siquiera pensaba en ello. A veces ni 
siquiera sabía cuánto dinero gastaba en 
una jornada de compras. Ahora que está 
viviendo una vida de minimalismo, también 
tiene más dinero que gastar en otras cosas 
que le gustan, tales como viajar. El pasado 
año Claire visitó la India y Tailandia con 
algunas de sus mejores amigas y también 
espera ir a Turquía el próximo año. 



¿Podrías deshacerte de todas tus cosas 
como Claire y sus amigas?
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¿Tendrás una vida exitosa?

Hay varias cosas que no podemos predecir. 
No podemos decir al 100% que tendrás 
una vida exitosa cuando crezcas, pero hay 
algunas cosas que puedas hacer que te 
ayudarán ahora. Todas las personas del 
mundo quieren tener éxito en la vida. No 
importa si aún eres un adolescente, si 
quieres tener éxito, posiblemente lo 
conseguirás. Estos son algunos pasos que 
tienes que seguir para atraer el éxito a tu 
camino.

La escuela importa

Probablemente tus padres te digan esto 
todo el tiempo, “Si no estudias duro, no 
tendrás éxito”. Esto no es completamente 
cierto. Han habido muchas personas a las 
que no les fue bien en el instituto, pero que 
perseveraron para tener éxito más adelante 
en la vida, por ejemplo Albert Einstein y 
Walt Disney. 
Sin embargo, hacerlo bien en la escuela te 
ayudará. La formación te dará más 
seguridad y con una buena formación, 



seguramente encontrarás un mejor 
trabajo en el futuro y te ganarás una vida 
mejor.
Apunta alto, escucha a tus profesores, da lo 
mejor de ti y haz la tarea y serás 
recompensado . Tendrás una mejor 
oportunidad de obtener una buena plaza en 
una universidad, así que cómo lo hagas en 
la escuela te guiará en la buena dirección. 

Dona tu tiempo

Ser un buen ciudadano y ayudar en tu 
comunidad local también ayudará a tu 
futuro. Puedes hacerlo ofreciendo tu tiempo 
para ayudar a otras personas. Los estudios 
muestran que las personas que ofrecen su 
tiempo serán más felices en el futuro.

Descubre en qué estás interesado y busca 
diferentes oportunidades de voluntariado 
que vayan contigo. Por ejemplo, si te 
encantan los animales, disfrutarás 
trabajando en un refugio de animales. O si 
te gusta ayudar a personas necesitadas, 
disfrutarás trabajando en un comedor 
social. Y si eres un apasionado de la 
conservación y del entorno, amarás ayudar 
a otros en la comunidad para plantar 
árboles.
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Ayudar a otros también te hará sentir 
mejor cont igo mismo. Marcarás la 
diferencia, y no importan lo grande o 
pequeña que sea. El otro plus es que ser 
voluntario quedará genial en tu CV.

¿Cuáles son tus objetivos?

Tener objetivos te mantendrá centrado. 
Cuando los anotes, serás capaz de trabajar 
en ellos. Probablemente cambiarás de 
opinión varias veces sobre qué carrera 
realizarás en el futuro, pero es buena idea 
empezar a pensar en ello. Serás capaz de 
tomar buenas decisiones basadas en lo que 
estés interesado y en cuáles son tus puntos 
fuertes. Proponte algunos retos a ti mismo, 
y te sorprenderás de lo que puedes 
conseguir.

Mantén expediente limpio

Evita meterte en problemas. No incumplas 
la ley, porque si lo haces, destrozará tus 
planes de futuro. Como adolescente, 
probablemente tengas que lidiar con la 
presión social, pero si quieres un buen 
futuro, lo mejor que puedes hacer es 
permanecer en el margen correcto de la ley.



Sé amable

No es difícil ser amable. Se amable con 
todos, esto incluye a tus padres, familia, 
amigos, profesores e incluso extraños. 
Incluso cuando alguien te moleste o te haga 
enfadar, respétalo. Las personas que te 
conocen te quieren. Quieren que tengas 
éxito y harán todo lo que puedan para 
ayudarte.

Recuerda que no puedes elegir quienes son 
tu familia y tus profesores, pero tendrás 
que lidiar con esto. Esta es una buena 
lección para tu vida futura, porque no 
podrás elegir con quien trabajas tampoco. 

Rodéate de buenos amigos

No puedes elegir a tu familia, pero puedes 
elegir a tus amigos. Tus amigos siempre te 
apoyarán sin importar por qué, porque esto 
es lo que hacen los buenos amigos. 
Rodéate de personas que te hagan feliz y 
líbrate de aquellas personas que no lo 
hagan. No necesitas cientos de amigos que 
no les importes. Solo elige algunos de tus 
amigos cercanos que permanecerán a tu 
lado cuando dejes el colegio. 
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Permanece activo, ponte en forma

Dicen que cuerpo sano, mente sana. Busca 
un deporte en equipo al que puedas unirte. 
Ve a correr de vez en cuando. Lleva a tu 
perro a dar un largo paseo. Practica yoga o 
ve a nadar. Hay tantas cosas que puedes 
hacer para mantenerte en forma. Lo más 
importante es que hagas ejercicio. Te 
sentirás mejor, tanto mental como 
físicamente. Investigaciones demuestran 
que los adolescentes que son activos 
cuando son jóvenes permanecerán activos 
cuando sean adultos, ¡así que no hay 
excusa!

Haz las cosas que te gusten

Las aficiones harán que pase el tiempo. 
También desarrollarán tu personalidad. 
Las aficiones pueden variar. Está leer, 
coser, jugar un deporte, bailar, hacer 
cerámica, acampar y mucho más. No temas 
experimentar con ellas. No temas descubrir 
cosas nuevas. Nunca sabes, ¡puede que 
incluso te gusten!

Cree



Cree en algo. No tiene que ser una religión. 
Creer en una causa, una persona, una idea 
o un tema ambiental te ayudará a formar 
tus propias opiniones e ideas. Una vez que 
encuentres en qué creer, aférrate a ello y 
desarrollarás tu carácter. Otros admiran a 
aquellas personas con caracteres fuertes, 
as í que es to i ndudab lemente t e 
beneficiará en el futuro. 

Vive tu vida al máximo
Probablemente hayas oído el término 
YOLO, en español SSVUV, o solo se vive 
una vez. No querrás arrepentirte cuando te 
hagas magos. Sé valiente y vive tu vida al 
máximo, y de esta forma disfrutarás la vida 
en general y serás más feliz.
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