¡Bienvenido a Language
Mastery!
Página original: Welcome to Language Mastery!

Consejos, herramientas y tecnología para adultos
aprendices de idiomas
¡Que tal amantes de los idiomas! Soy John
Fotheringham, un lingüista, autor,
emprendedor, vagabundo y ganso loco de
tiempo completo. He estado aprendiendo y
enseñando idiomas por más de una década y
he visto de primera mano que funciona y que
no. ¿Y que he aprendido?

• Cualquiera puede aprender un idioma sin importar la edad, ingresos o
código postal si se tiene la actitud, métodos y materiales correctos.

• La mayoría de aprendices adultos fallan porque gastan todo su tiempo
aprendiendo acerca del idioma en vez de practicar de verdad en el
idioma.

• Tu NO necesitas gastar miles de dólares en clases, pero una pequeña
inversión en las herramientas y materiales correctos puede ayudarte
bastante.

• Tu NO necesitas forzarte a ti mismo a estudiar libros de texto
aburridos. Materiales divertidos, modernos y relevantes son muy
fáciles de encontrar en Internet.

• Tu NO tienes que ser "naturalmente bueno" con los idiomas, pero SI
necesitas encontrar que métodos se adecuan a tu estilo de
aprendizaje, tu horario y personalidad.

• Tu NO necesitas mudarte al exterior. El uso creativo de la tecnología te
permite crear un ambiente de inmersión sin importar en donde vivas.

• Tu SI necesitas maximizar tu exposición al idioma todos los días por
medio de input de escucha y lectura, y necesitas maximizar tu práctica
activa por medio de output hablado y escrito.

¡Y eso es todo! Tu solo necesitas "estar presente" (en tu aprendizaje de
idiomas) e invertir el tiempo consistentemente, y tu cerebro hará el resto.
Todos estamos fuertemente programados para adquirir los idiomas a
nuestro alrededor (inclusive los adultos) si obtienes suficiente input y
output.

La clave para mantenerte en el camino es disfrutar de verdad el proceso
eligiendo materiales, temas y actividades que son placenteros
intrínsecamente. Para ese fin, la mayoría de Language Mastery está
dedicada a ayudarte a elegir herramientas geniales y materiales divertidos.
¡Feliz aprendizaje!

• Artículos Destacados
• Podcast
• Language Mastery Exclusivo (Insider)

La filosofía de Language Mastery: 10 frases de 10 héroes
"Lo divertido sí se completa."
Khatzumoto – All Japanese All The Time

"Un idioma te pone en el corredor de la vida. Dos idiomas abren todas las
puertas en tu camino."
Frank Smith – Psico-lingüista

"No uses materiales incongruentes con tus intereses como vehículo para
aprender un idioma. No funcionará."
Tim Ferris – Autor, Emprendedor e Inversionista Angel

"En donde estés no es lo que decide si serás exitoso o no. La actitud le
gana a la latitud (y longitud) cada vez. Se trata más de crear un ambiente
de inmersión y exponerte a ti mismo a hablantes nativos."
Benny Lewis – Políglota, Autor y Tecnómada

"Una persona que nunca ha cometido un error nunca ha intentado nada
nuevo."
"La verdadera señal de inteligencia no es conocimiento, sino
imaginación."
Albert Einstein – Físico Teórico y Filósofo

"Ochenta por ciento del éxito es estar presente."
Woody Allen – Actor, Cineasta y Comediante

"En el aprendizaje de idiomas es la actitud, no la aptitud, la que
determina el éxito."
Steve Kaufmann – Políglota, Autor y Emprendedor

"Estudia fuertemente aquello que más te interese, de la forma más
indisciplinada, irreverente y original posible."
Richard P. Feynman – Físico Teórico

"La excelencia nunca es un accidente. Siempre es el resultado de mucha
intención, esfuerzo sincero, y ejecución inteligente; representa la elección
sabia de muchas alternativas. La elección, no el azar, es lo que determina
tu destino."
Aristóteles – Filósofo Griego y Científico

"No le temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, pero le
temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces."
Bruce Lee – Peleador de artes marciales, Actor y Filósofo

¿Eres nuevo aquí? Empieza con estos artículos
• Los 7 hábitos de los estudiantes de idiomas altamente exitosos
• Ayudame a ayudarte: ¿Que puedo hacer para servirte mejor?
• 5 razones por las que no estás mejorando tan rápido como lo deseas
• 33 lecciones de vida aprendidas viviendo y trabajando en el exterior
por 10 años
• Por qué la mayoría falla en el aprendizaje de idiomas y como tu
puedes tener éxito
• La lista de cosas para NO hacer para los aprendices de idiomas
exitosos
• Estar presente es la clave

Vuélvete miembro de Language Mastery
Recibe 12 guías gratis en PDF, incluyendo mi Guía de Inicio
Rápido, mis guías de 1-página para japonés, chino, francés,
alemán, portugués, ruso y más. Nada de spam. Nada de
pendejadas. Solo cosillas útiles para aprender idiomas.
Para hacerte miembro puedes suscribirte por email aquí.

Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de esta
página originalmente escrita por John y espero te haya sido útil :D

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,
sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

