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1. EDITORIAL 
 

  

Hola amig@: 
 
La frase de hoy: YOU'RE WELCOME. Si bien se usa para dar la bienvenida, también 
se utiliza como "De nada" o "No hay por qué". En el audiotexto de este boletín 
analizaremos las diferentes maneras de expresarse como respuesta a "Gracias". 
 
En el punto 3 de este boletín te ofrecemos nuestra nueva web ADONDEVOY que 
esperamos te ayude a sobrellevar lo que resta de esta cuarentena.  
 

Aprovecha nuestro completo curso HABLA INGLÉS EN 52 LECCIONES y obtiene 
el certificado nivel B1, actualmente requerido incluso para puestos de trabajo 
sencillos. Para seguir tu progreso cuentas con tests y un examen final gratuito. 
 
Hasta nuestro próximo boletín (miércoles 19 de agosto 2020). 
 
OM PERSONAL ENGLISH 

www.ompersonal.com.ar   

Síguenos en Facebook 
Síguenos en Twitter  
  

Recuerda una vez más el lema de nuestro proyecto educativo:  

EN OM PERSONAL ENGLISH TU FIDELIDAD TIENE PREMIO. 
   

  

2. ¿TE FALTA ALGÚN BOLETÍN? 
 

  

Desde su lanzamiento en 2001, todos nuestros boletines OM NEWS —ordenados por 
año, número, con detalle de contenidos y descarga gratuita en PDF— se encuentran 
alojados en BOLETIN EN INGLES www.boletineningles.com Si te falta algún 
boletín, algún audio para descargar o si simplemente deseas consultarlos pulsa aquí. 

 

  

3. DISTRÁETE EN CUARENTENA 
 

  

Nos guste o no, tenemos que estar en cuarentena y quedarse en casa no es fácil. Por 

ello, hemos lanzado el nuevo sitio web ADONDEVOY para que recorras virtualmente 
el mundo a través de las fotos de nuestros viajes y excursiones. Pulsando aquí o en 
la imagen podrás disfrutar diferentes países, ciudades y hermosos paisajes. 

http://www.ompersonal.com.ar/niveldeingles.htm
http://www.ompersonal.com.ar/
http://www.ompersonal.com.ar/
http://www.facebook.com/ompersonalenglish
http://twitter.com/ompersonal
http://www.boletineningles.com/
http://www.boletineningles.com/
http://www.adondevoy.com.ar/


  

  

4. COMPRENSION AUDITIVA 
 

  

WAYS TO SAY "YOU'RE WELCOME". Distintas maneras -formales e informales - de 
expresar "De nada" o "No hay por qué" como respuesta a "Gracias" en inglés. 
Descarga el audio y practica inglés mientras viajas. Lee AQUÍ cómo guardar 
los audios de nuestros boletines.  
 
Pulsa la palabra AUDIO de color rojo para escuchar. Para descargar el audio, acerca 
la flecha del ratón a esa palabra y con botón derecho selecciona la opción 
"Guardar Archivo (o Destino) Como" y guárdalo en tu móvil o computadora. 
  

 
  

Ways to say YOU'RE WELCOME AUDIO 
 

  

Today we answer a question from Melsom in Iran. 

 
Question: “How many ways can we say ‘you’re welcome?’... How can we 
reply to them in both formal and informal ways?” 
how many ways?: ¿de cuántas maneras?; reply to them: responderles; 
 
Answer: Dear Melsom, We thank you for your question! 
thank you FOR: agradecer POR; 
 

FORMAL WAYS TO SAY "YOU'RE WELCOME" 
 
Let’s take a look at the formal answers first. These would be ones that you 

http://www.adondevoy.com.ar/
http://www.ompersonal.com.ar/guardaraudios.htm
http://www.ompersonal.com.ar/guardaraudios.htm
http://www.ompersonal.com.ar/newsletters/audios/452-YouAreWelcome.mp3


may use with people you do not know very well. 
let's take a look: analicemos brevemente; these would be ones: estas serían 
unas (respuestas); that you may use: que puedes utilizar; with people you do 
not know very well: con personas a quienes no conoces bien; 
 
They include: “YOU'RE VERY WELCOME" and “MY PLEASURE”. 
include: incluyen; very welcome: muy bienvenido; my pleasure: el gusto es mío; 
 
Here is how two co-workers may use them when speaking with each other: 
co-workers: colegas, compañeros de trabajo; may use them: puede utilizarlas; 
when speaking: cuando hablan; with each other: entre ellos, mutuamente; 
 
Thank you for helping me finish the project. 
Gracias por ayudarme a terminar el proyecto. 
Of course. MY PLEASURE. 
Cómo no. EL GUSTO ES MÍO. 
 
You may hear, “MY PLEASURE” at a popular American fast food restaurant. 
The company might tell workers to answer with "MY PLEASURE" when 
people say “THANK YOU” to them. This is both a formal and kind way to 
speak. 
you may hear: es posible que escuches (decir); at a popular American fast food 
restaurant: en un restaurante norteamericano de comidas rápidas; might tell 
workers: podría indicarles a sus empleados; to answer with: que respondan con; 
when people say: cuando los clientes les dicen; both a formal and kind way to 
speak: una forma tanto formal como cortés de hablar; 
 
INFORMAL WAYS TO SAY "YOU'RE WELCOME" 
 
Now, let’s look at less formal ways to say “YOU'RE WELCOME”. 
now, let's look at less formal ways: ahora analicemos maneras menos formales; 
 
They include: "DON'T MENTION IT", "IT WAS NOTHING", "SURE THING", 
"ANYTIME" and "NO PROBLEM". 
they include: estas (formas) incluyen; don't mention it: de nada, no hay de qué; 
it was nothing: no fue nada importante; sure thing: ha sido un gusto; anytime: a 
su disposición, cuando guste; no problem: no hay problema, todo bien; 
 
For example, suppose your friend helped you fix a problem with your 
computer. Here is what the two of you might say: 
helped you fix: te ayudó a solucionar; what the two of you might say: lo que 
ustedes dos podrían decirse; 
 
Thanks for all your help! 
¡Gracias por toda tu ayuda! 
NO WORRIES! It’s not a problem for me. 
¡DESPREOCÚPATE! (¡Olvídalo!). No es un problema para mí. 
 
After saying, “YOU'RE WELCOME”, you can choose to add some of the 
other expressions, too. Like these...dd: puede 
after saying: después de decir; you can choose to add: puedes elegir agregar; 
like these: como éstas; 
 
Thanks very much for the ride downtown this morning. 
Muchísimas gracias por el viaje al centro (de la ciudad) esta mañana. 
YOU'RE WELCOME! DON'T MENTION IT. IT WAS NOTHING. It is easy for me 
to take you. I’m happy to help. 
¡DE NADA! No hay de qué. No fue nada importante. Es fácil para mí llevarte. 
Encantado de ayudarte. 



 
I’m Anne Ball. 

    

  

  

5. TODA LA CARRERA DE INGLES 100% GRATIS 
 

  

Si ya has estudiado inglés, antes de iniciar un curso realiza aquí el test de nivel. 

Si nunca has estudiado inglés, comienza aquí el curso principiante. 
Recuerda que nuestra plataforma de capacitación está en www.ompersonal.com.ar  

 

  

IMPORTANTE: Nuestros cursos, exámenes y certificados son 100% gratis. 
Nada tienes que pagar desde el comienzo hasta el final de tu capacitación. 
Hemos distribuido en 4 ETAPAS de aprendizaje nuestros cursos de inglés y en esas 

cuatro etapas completarás toda la carrera del idioma inglés. Observa... 
 

1) ETAPA INICIACION 

Para quienes nunca estudiaron inglés (o ya olvidaron lo poco que 
estudiaron). 
PRINCIPIANTE  http://tinyurl.com/6xtj5v   
 
2) ETAPA APRENDIZAJE 

Para quienes estudiaron uno o dos años de inglés. 
BASICO A INTERMEDIO BAJO  http://tinyurl.com/7fl3qms 
INTERMEDIO A INTERMEDIO ALTO  http://tinyurl.com/7f2xsyh 
AVANZADO CONVERSACIONAL  http://tinyurl.com/3xxbwuy 
 

3) ETAPA ACADEMICA 
Para quienes ya han superado las etapas (1) y (2). 
FCE - FIRST CERTIFICATE EXAM  http://tinyurl.com/7nurgs3 
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  http://tinyurl.com/kysyo2k 
CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH  http://tinyurl.com/kzrx5fj 
TOEFL TEST  http://tinyurl.com/6nluaw 
 

4) ETAPA ESPECIALIZACION 
Para quienes desean ampliar sus conocimientos con cursos específicos. 
AVANZADO DE NEGOCIOS  http://tinyurl.com/69h28g 
CONVERSACION  http://tinyurl.com/cggx43j 
REDACCION  http://tinyurl.com/6rshxc 
PRONUNCIACION  http://tinyurl.com/7tfl4zw 

BASICO A INTERMEDIO PARA SORDOS  http://tinyurl.com/25gz99z 
 

  
 

  

6. PRACTICA DE COMPRENSION DE TEXTOS 
 

  

HEMOS RENOVADO NUESTRA WEB "CUENTOS EN INGLES" DONDE 
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA VARIEDAD DE CUENTOS CORTOS Y ARTÍCULOS 

CON GLOSARIO Y AUDIO MP3. GRACIAS POR VISITARNOS EN 
www.CUENTOSenINGLES.com.ar  

 

CUENTOS 
parachicos.com 

  

Pulsa aquí para visitar la NUEVA SECCION DE 
"RADIOCUENTOS", además de obras de teatro, 
canciones flash, tests ilustrados y bilingües 

para tus niños... y mucho más. 
  

  

7. ADMINISTRA TU SUSCRIPCION A ESTE BOLETIN 
 

  

CAMBIO DE E-MAIL DE SUSCRIPCION: Si deseas cambiar tu dirección de 
suscripción, envía –desde el email con el cual te has registrado– un mensaje a 

info@ompersonal.com.ar con la palabra CAMBIO EMAIL en el "Asunto" de tu 
correo. En el interior del mensaje especifica sin errores el nuevo e-mail de ALTA. 

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/contenidotematico.php
http://www.ompersonal.com.ar/omkids/presentacion.htm
http://www.ompersonal.com.ar/
http://tinyurl.com/6xtj5v
http://tinyurl.com/7fl3qms
http://tinyurl.com/7f2xsyh
http://tinyurl.com/3xxbwuy
http://tinyurl.com/7nurgs3
http://tinyurl.com/kysyo2k
http://tinyurl.com/kzrx5fj
http://tinyurl.com/6nluaw
http://tinyurl.com/69h28g
http://tinyurl.com/cggx43j
http://tinyurl.com/6rshxc
http://tinyurl.com/7tfl4zw
http://tinyurl.com/25gz99z
http://www.cuentoseningles.com.ar/
http://www.cuentosparachicos.com/
mailto:info@ompersonal.com.ar?Subject=CAMBIO%20EMAIL


 

DARTE DE BAJA: Para cancelar definitivamente tu suscripción procede así: 
(1) Desde el email con el cual te has registrado (dicho email aparece al final-final de 
cada boletín) envía un email en blanco a ompersonal-baja@elistas.net 
(2) Como respuesta te llegará el mensaje que confirma tu baja definitiva. 
 
MUCHAS GRACIAS POR LEERNOS. 

 

  
   

próximo boletín: agosto 19, 2020 
 

Agradecemos que reenvíes este boletín a quienes puedan estar interesados 
en aprender y practicar gratuitamente inglés en nuestro megaportal. 

 

  

  

OM NEWS es una publicación quincenal de distribución gratuita perteneciente al portal OM 
Personal Multimedia English www.ompersonal.com.ar Responsable: Orlando Moure, Jorge Luis 
Borges 2485, Piso 12, Código Postal: C1425FFI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina. 
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