Tu problema NO es falta
de tiempo, dinero o
habilidad
Por John Fotheringham
Artículo original: Your Problem is NOT a Lack of Time, Money, or Ability…

He estado blogueando sobre el
aprendizaje de idiomas por 6 años,
enseñando idiomas por más de 10 años,
y aprendiendo idiomas por 15 años.
Durante este tiempo he escuchado
muchas excusas (y debo admitir que yo
también hice mi número significativo de
excusas) sobre porqué uno/yo no puede
aprender bien un idioma. Las tres excusas más comunes han sido:

1. No tengo suficiente tiempo.
2. No tengo suficiente dinero.
3. Simplemente no soy bueno con los idiomas.

Ahora, no quiero insinuar que estas razones por las que uno falle en
aprender un idioma son completamente inválidas. Seguro, tener más
tiempo libre ciertamente haría más fácil que inviertas las horas requeridas
para alcanzar la fluidez conversacional.

Tener montones de dinero haría mucho más fácil visitar los países donde se
habla el idioma, pagar por tutores y clases, y comprar los mejores recursos
disponibles.

Y ser un autista prodigio como Daniel Tammet haría que el proceso de
aprender idiomas fuese mucho más rápido que para nosotros simples
mortales (¡él aprendió suficiente Islandés en 7 días para manejar una
entrevista televisiva en el idioma!)

Pero es imperativo que quienes van a empezar a aprender idiomas
entiendan que:

• Cualquiera puede sacar por lo menos un poco de tiempo cada día
para invertir en el aprendizaje de idiomas.

• Todo lo que necesitas para aprender un idioma puede encontrarse en
el Internet o en tu biblioteca pública más cercana GRATIS.

• Todos pueden aprender un idioma extranjero, inclusive si a algunos
nos toma más tiempo que a otros.

La diferencia entre caer en las excusas antes mencionadas y progresar
seriamente en un idioma no son el tiempo, dinero o habilidad, sino la
motivación. Si tu realmente quieres aprender – no, debes aprender – un
idioma, encontrarás el tiempo dejando a un lado cosas menos importantes,
encontrarás la forma de adquirir los recursos necesarios, y eventualmente
te acostumbrarás a la pronunciación, gramática, vocabulario, etc. de tu
idioma objetivo.

Los obstáculos están dentro de tu cabeza, no del reloj, tu billetera, o en tus
genes. Ahora deja de hacer excusas y empieza a progresar.
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Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por John y espero te sea muy útil en tu
aprendizaje de idiomas :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

