Season 2: Ep 98: Los usos mas comunes del verbo WISH!
Starlin: Hi, Thomas, how are you doing today?
Thomas: I am doing well. and you?
Starlin: I am good y mejor ahora que puedo compartir con esta
audiencia de englishwayrd en el episodio número 98 de este tu
programa para aprender inglés. Esto es un podcast y la ventaja es que
lo puedes escuchar cuando, donde y cuantas veces desees. Y si te
gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de
englishwayrd, unete a nuestro grupo de inglés en whatsapp, busca el
enlace Grupo de whatsapp en las notas y nos vemos dentro.
Starlin: Cuéntanos Thomas, de que trata el tema de hoy?
Thomas: Starlin, not all verbs were created equal/ no todos los verbos
fueron creados iguales. En otras palabras no todos los verbos tienen la
misma conjugacion o se usan de la misma manera. Por eso en el dia de
hoy hablaremos del verbo WISH. Pero antes escuchemos la frase del
dia?
Many of us spend half our time wishing for things we could have if we
didn't spend half our time wishing. - Alexander Woollcott
Starlin: Muchos de nosotros pasamos la mitad de nuestro tiempo
deseando cosas que podríamos tener si no pasáramos la mitad de
nuestro tiempo deseando. Poderosa de frase de Mr Woollcott, con la
cual no puedo discutir, soy de las personas que se lanzan a la accion,
sin embargo me he encontrado con muchas personas que tienen ideas
grandiosas, pero se pasan todo el tiempo solo deseando ser, tener o
hacer y asi pasan su vida sin cumplir ninguno de sus sueños, asi que
deja de desear, soñar y construir castillos en el aire y persigue lo quieres
de una vez por todas. Thomas con que inciamos?
Thomas: Lo primero que tenemos que mencionar es que podemos usar
wish (desear) para hablar sobre algo que nos gustaría que fuera
diferente en el presente o en el futuro. Se usa para cosas que son
imposibles o muy improbables. Sin embargo wish tiene algo diferente de

los otros verbos y es que al utilizarse en presente o fututo en una
oracion utilizamos la formula: subject + wish + verb in simple past +
complement (sujeto + deseo + verbo en pasado simple + complemento)
Por ejemplo
I wish I spoke Italian. - Desearía hablar italiano.
I wish that we didn't need to work today. Desearía que no tuviéramos
que trabajar hoy.
Starlin: Algo que no debemos pasar por algo es el uso de este verbo,
wish, con el verbo to be el cual se usa de la misma forma que con la
segunda condicional del IF, es decir cuando lo escribimos o hablamos
de manera formal usaremos were con todos los pronombres
Let’s see an example
I wish you were home today.
I wish that John wasn't busy tomorrow*
Aunque tambien I wish i was o, She wish he was...etc es aceptable
cuando se est hablando de manera informal. .
Thomas: Por otro lado, usamos 'would' con 'wish' de una manera un
poco especial. Generalmente se usa para otras personas que están
haciendo (o no haciendo) algo que no nos gusta y queremos que esa
persona cambie. Por lo general, no se usa sobre nosotros mismos o
sobre algo que nadie puede cambiar, aunque sí lo usamos para el clima
de manera excepcional. En palabras simples, lo usamos para expresar
impaciencia, molestia o insatisfacción con una acción presente. Por
ejemplo:
I wish that John wouldn't eat all the chocolate. - Desearía que John no
se hubiera comido todos los chocolates.
I wish you would stop smoking. - Ojalá dejaras de fumar.
I wish that it would stop raining! -¡Ojalá dejara de llover!

Starlin: Tambien podmos utilizar 'wish' con el pasado perfecto para
hablar de arrepentimientos del pasado. Estas son cosas que ya han
sucedido, pero desearíamos que hubieran sucedido de una manera
diferente. Este uso de 'wish' es muy similar a la tercera condicional.
I wish that I had studied harder at school.- Ojalá hubiera estudiado más
en la escuela. (No estudié mucho en la escuela y ahora lo siento).
I wish they had come on holiday with us. - Ojalá hubieran venido de
vacaciones con nosotros.
Thomas: De igual manera podemos usar wish con infinitivo para que
significa lo mismo significar 'would like' (me gustaría). Esto es muy
formal. No solemos usar un tiempo continuo con wish en este caso.
I wish to speak to the headmaster. -Deseo hablar con el director.
I wish to go now. - Deseo irme ahora.
Starlin: Asimismo usamos wish + infinitive or wish + object + infinitive
(deseo + infinitivo o deseo + objeto + infinitivo) se usa de la misma
manera que utilizamos want en una situación formal.
I wish to speak to your supervisor, please. - Deseo hablar con su
supervisor, por favor.
I do not wish my name to appear on the list. - No deseo que mi nombre
aparezca en la lista.
Thomas: Por ultimo utillizamos I / we wish you ... se usa en expresiones
fijas. For example
I wish you a happy birthday. - Te deseo un feliz cumpleaños.

We wish you good luck in your new job. - Le deseamos mucha suerte en
su nuevo trabajo.
Starlin: Así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. No olvides suscribirte a
este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify,
apple podcast, google podcast, o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a
obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
Thomas: Y si deseas participar en nuestro podcast ya sea haciendo una pregunta
sobre algún tema en inglés o simplemente saludarnos, nos puedes dejar un mensaje
de voz, busca el enlace en las notas, dejar mensaje de voz y se parte de este tu
podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales
(Lunes y miércoles).
Starlin: ¡No olvides practicar! La práctica hace al maestro. Practice is the key to
success. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como EnglishWayRD para
más contenido.

