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FRASES ÚTILES EN UNA CONVERSACIÓN
A veces cuando conversamos con un angloparlante nativo, la fluidez y el acento pueden hacer
difícil el entender una oración o mensaje completo. En tales casos intervenir con una de éstas
frases ayuda a tu interlocutor a comprender que ha de repetir su mensaje de una manera distinta,
sin pedir explícitamente que repita lo dicho. También puede ayudarte a evitar un mal momento si
sólo has entendido una parte del mensaje y deseas saber sólo la sección que no lograste entender.
A continuación, ¡Las mejores frases naturales y fluidas para mantener una conversación a tu ritmo y
evitar malentendidos!
1. FRASES NATURALES

No entendiste nada de lo que te dijeron y deseas que lo repitan:
- You lost me.
- Could you break it down for me?
- Come again?
Cualquiera de éstas tres frases permite a tu interlocutor saber que su mensaje no ha sido recibido y
debe usar palabras distintas, repetirlo, o decirlo de forma distinta.
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Entendiste parcialmente el mensaje y deseas que repitan una parte específica:
- Could you repeat that last part?
- Could you repeat that first part?
Con la primera frase, podrás hacerle saber a tu interlocutor que no has comprendido lo último que dijo.
Con la segunda, que no comprendiste la primera parte.

Tu interlocutor no ha entendido lo que dijiste y deseas evitar que siga el malentendido:
- Hold on, let me clarify (repetición de la parte que no entendió)
- Let me rephrase…(repetición de tu mensaje, de forma más escueta)
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Luego tenemos ciertas frases clave que tienden a usarse en conversación casual.
Revisemos cuáles son y su significado.
2. FRASES CLAVES
You know what I mean?
“Sabes de qué hablo?”
Es una frase para buscar confirmación sobre lo
que se acaba de decir. Si no estás seguro de lo
que te han dicho, es mejor responder negativamente.

That´s the gist of it.
“Eso es más o menos el asunto”
Es una frase usada al final de un resumen sobre
cualquier tema conversado. Si la escuchas, te
acaban de explicar a grandes trazos lo que se
acaba de discutir.

Duly noted.
“Comprendido.”
Frase semi-formal para dejar entender que has
recibido el mensaje y comprendes su importancia.
Generalmente usado al recibir una observación.

Run that by me one more time.
“Repítemelo una vez más”
Es la frase más explícita para pedir la confirmación
del mensaje. Aquí has dejado en claro que no sólo
no has comprendido el mensaje, sino que deseas
su repetición palabra por palabra si es posible.

Recordemos que al conversar en otro idioma es importante asegurarse que ambas personas estén
hablando de lo mismo, y no asumir que el interlocutor sabrá interpretar múltiples errores de estructura
y contexto en nuestros mensajes. Es por ello que conocer éstas frase te ayudará a reducir el riesgo de
un malentendido.
Juan Diego Alvarado
Asesor Académico
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