
Textos en inglés y español 2. Vlog

Good Morning John,

I want to make this video a video about making 
videos, because I think some people are curious. 

I’m not going to talk about equipment…I think skill 
comes first. No reason to buy a gilded broadsword 
made of valyrian steel if you’re just learning to hold a 
knife. I believe that skills are honed by lack. 

So first let’s talk about how to look and sound. 
IMPORTANT THING the “rule of thirds” is an 
important thing should be on these lines. In vlogging, 
your eyes (not your mouth) are the most important 
thing. I think that tells us something fundamental 
about humanity…but I don’t know what it is.

Now, how you sound. Imagine for a moment talking 
to someone on the phone in my vlogging voice, or 
just hanging out. Ridiculous right? This is NOT the 
voice I use to talk to my wife. 

I like to imagine I’m on a stage, but I’m only talking 
to one person (who happens to be my brother). That 
way I’m projecting to the world, but it’s also 
personal. Getting comfortable with your voice isn’t 
easy, it takes time…watch early vlogbrothers videos 
and then feel better about yourself…we used to suck 
too.compositional rule. Just imagine two equally 
spaced lines, horizontal and vertical, like this. 

If I say something and it doesn’t sound right? Not 
confident, not funny, not interesting, I re-say it. I re-
say things constantly…in every video I’ve ever made. 
It is only annoying for my wife..and my cat.

Also, don’t forget to be interesting. I even write 
scripts sometimes, so that I have an outline, or an 
opportunity to think up jokes or interesting ideas 
beforehand. I’ll post the script for this video on my 
tumblr so you can see the transition from script to 
finished product.

Never forget that even the best audience has a fairly 
short attention span…move around, go places, put 
video over your voice, use props, mustaches, speed 
things up, slow things down, use filters, play music, 
bring in your pets. Make a funny voice. What about 
puppets?

Buenos Días John,

Me gustaría hacer este video sobre hacer videos, porque pienso 
que alguna gente es curiosa.

No voy a hablar sobre el equipo... Pienso que antes de eso 
viene la destreza. No hay razón para comprarse una espada 
dorada hecha de acero valyriano si aún estás aprendiendo a 
sostener un cuchillo. Yo creo que las habilidades se 
perfeccionan por la falta.

Así que hablemos primero sobre como mirar y sonar. COSA 
IMPORTANTE la "regla de los tercios", es algo importante, 
debería estar sobre estas líneas. En vlogging (video Blogging), 
tus ojos (no tu boca) son lo más importante. Creo que eso nos 
dice algo fundamental sobre la humanidad... pero no sé que.

Ahora, cómo suenas. Imagina por un momento que hablas con 
alguien por teléfono en mi tono de voz de vlogging, o 
simplemente paseando. Ridículo, ¿verdad?. Esta NO es la voz 
que uso para hablar con mi mujer.

Me gusta imaginarme que estoy en un escenario, pero solo le 
hablo a una persona (quién resulta que es mi hermano). De ese 
modo me proyecto al mundo pero también es personal. Sentirse 
cómodo con la voz de uno mismo no es fácil, hace falta 
tiempo... Mira los primeros videos de Vlogbrothers y te 
sentirás mejor contigo mismo... Solíamos apestar. Regla de 
composición. Simplemente imagina dos líneas equidistantes 
horizontales y verticales, como estas.

¿Y si digo algo y no suena bien?, inseguro, aburrido, 
irrelevante, lo repito. Repito cosas constantemente... en cada 
video que he hecho. Solo es aburrido para mi mujer... y mi 
gato.

Tampoco te olvides de ser interesante. Incluso escribo guiones 
a veces, así tengo algún esbozo, u oportunidad de pensar en 
bromas o ideas interesantes de antemano. Postearé el guión 
para este video en mi Tumblr para que puedas ver la transición 
del guión al producto terminado.

Nunca olvides que incluso la mejor audiencia tiene un período 
de atención relativamente corto... Muévete, de un lado a otro, 
pon video con tu voz, utiliza accesorios, bigotes, cámara 
rápida, cámara lenta, utiliza filtros, toca música, muestra a tus 
mascotas.  Pon voz graciosa. ¿Y qué hay de las marionetas?



Another Rule: Silence is not nothing. Silence has 
great power…it shouldn’t just be there, it should be 
doing something. 

Another Rule: Don’t be afraid to, like, try hard. I 
know…failure doesn’t sting as bad if you don’t really 
try…but it’s also a lot more likely.

Now, finally, let’s talk about editing. OH! NO! We 
don’t have time for that. Instead, I am literally going 
to post a video of me editing this video on my second 
channel. You can see all the little tricks I do. It’ll be 
fun…I hope!

So that’s how I vlog. You can do it your own way, but 
I figure people might be interested in hearing how I 
do it. I encourage you to vlog as well, and to try to 
make it good! I’m also putting up a screenshot video 
of me editing this whole vlog up on my second 
channel so you can watch THE MASTER AT 
WORK! 

John I’ll see you on Monday

Otra regla: El silencio no es irrelevante. El silencio tiene un 
gran poder... no debería estar simplemente ahí, debería estar 
haciendo algo.

Otra regla: No tengas miedo de, gustar, esfuérzate. Lo sé... el 
error no escuece tanto si realmente no lo intentas... pero 
también es menos probable.

Ahora, al fin, hablaremos sobre la edición. OH ! NO! No 
tenemos tiempo para eso. En su lugar, Voy literalmente a 
postear un video de mí editando este video en mi segundo 
canal. Puedes ver todos los pequeños trucos que hago. Será 
divertido... Espero !.

Así es como yo "vlogeo". Puedes hacerlo a tu manera, pero 
supuse que la gente estaría interesada en escuchar como lo 
hago to. Te animo a que "vlogees" también, ¡y a qué intentes 
hacerlo bien!. También colgaré una captura de pantalla en 
video de mí editando todo este vlog en mi segundo canal así 
podrás ver ¡AL MAESTRO TRABAJANDO!.

John te veré el Lunes


