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Introducción 
Puedes aprender inglés tan bueno como un niño 

Es sabido que los niños aprenden idiomas mejor que los adultos. Más allá del hecho de que un 
cerebro joven, tienen una mayor capacidad para aprender idiomas, hay otros motivos que hacen 
que los niños aprendan mejor que los adultos. En Idiomas Flow creemos que hay una manera 
natural de aprender un idioma, y mucha de la gente que suma a sus espaldas números fracasos en 
el intento de aprender inglés es debido a que su toma de contacto con el idioma está basado en un 
aprendizaje arcaico y tradicional centrado en que estudies teoría, y más teoría, y ¡más teoría! 

“Con los consejos de este libro, encontrarás una nueva forma de mejorar tu inglés. Es 
un método probado que lleva funcionado para miles de mis alumnos en Idiomas 

Flow.” 

Los niños aprenden su lengua materna de forma intuitiva y natural. ¿Es posible que los adultos 
tengan el mismo éxito aprendiendo un idioma? En Idiomas Flow creemos que sí. 

En este libro, voy a hablarte de cinco cosas que podemos aprender de los niños y que nos ayudarán 
a nosotros los adultos para aprender inglés bien, de una vez por todas.  

¿Porque debería leer este libro? 

Si has estado estudiando durante años, pero todavía no puedes hablarlo con fluidez y confianza. Si 
crees que el inglés es aburrido o difícil. Si estás desesperado por mejorar tu inglés pero has 
fracasado una y otra vez. Este libro te ayudará a cambiar tu mentalidad y te mostrará una manera 
diferente de aprender inglés que realmente funciona 

“Si sigues los consejos de este libro, cambiarás tu manera de hablar y entender 
en inglés en menos de seis meses.” 
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1. Escucha, mucho, sin 
resistirte 
La clave está en el oído 

Para aprender un idioma debes escuchar. Y debes escuchar mucho - sin resistirte. 
Imagínate un niño aprendiendo su lengua materna. 
Los bebés pasan miles de horas en su primer año de vida escuchando- sin entender nada de lo 
que oyen. 
¿Ves acaso que se estresen y dejen de escuchar? ¿Se enfadan con ellos mismos y se dicen que 
son estúpidos por no poder entender nada de nada? 
No. Siguen escuchando sin oponer resistencia. Pasivamente van absorbiendo todos los 
sonidos, el vocabulario y la gramática del lenguaje. 

Pero no entiendo nada cuando escucho a nativos 

El 90% del Inglés que escuchas es una combinación de vocabulario, gramática y expresiones que 
ya sabes de sobra. El problema está en que tu oído no puede distinguir entre los diferentes 
sonidos cuando un nativo habla a una velocidad normal. La única forma para tu oído de ganar la 
habilidad de entenderlo, es exponiéndote a horas y horas de inglés hablado de manera natural.  
No te preocupes si no entiendes todo, la total capacidad de entenderlo vendrá con el paso del 
tiempo si eres constante.

“La única forma para tu oído de ganar la habilidad de entenderlo es 
exponiéndote a horas y horas de inglés hablado de manera natural” 

¿Qué debería hacer para mejorar mi oído? 

En Idiomas Flow os recomendamos que veáis series de televisión en inglés - incluso cuando no 
puedas entenderlas del todo. 
Recuerda: si no entiendes mucho, no tires la toalla. Si sigues adelante muy pronto comenzarás a 
entenderlo. Escuchar un audio-libro o un Podcast mientras estás en la cocina preparando algo o 
mientras vas en el coche o el trasporte público. No necesitas estar escuchando de manera activa 
(sin hacer nada más), todo el rato. Es importante que desarrolles la habilidad de hacerte una idea 
de lo que dicen en general. Cualquier "súper esfuerzo" por entender cada una de las palabras, 
sólo te va a llevar a la frustración y a hacerte que te enfades contigo mismo, y eso arruinará tus 
posibilidades de aprender con éxito. 
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Ve y escucha recursos en Inglés, disfrútalos y no te resistas. Mantén tu mente abierta y relajada y 
deja que el idioma fluya dentro de ti, y con el tiempo, te sorprenderás de cuanto eres realmente 
capaz de entender.

Pasos a seguir 

1. Comienza a ver series de TV que ya hayas visto en español y prueba a verlas de nuevo en inglés- 
sin subtítulos si es posible. Relájate y disfruta de la experiencia- y no te estreses si no entiendes 
mucho.   

2. Compra o descárgate un audio libro de tu nivel como los de la editorial Cambridge Bookworms. 
Escucha el libro mientras vas en coche, mientras cocinas o mientras sales a correr. Recuerda 
escuchar el libro una, dos o tres veces antes de leerlo.  

3. Pasa al menos 10 minutos al día viendo dibujos animados en inglés en la TV. Te sorprenderás 
de la cantidad de vocabulario, phrasal verbs y expresiones que puedes aprender de estos 
shows. De hecho, el primer episodio de ‘Peppa Pig’ se llama “Muddy Puddles”… ¿sabes qué 
significa...? 
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2. No te fuerces a hacerlo, 
disfruta haciéndolo 
 
Si no te gusta, 
no sigas 
¿Cómo aprenden los niños a 
hacer las cosas? Los niños 
aprenden casi exclusivamente 
jugando y pasándoselo bien. Los 
adultos nos podemos forzar a 
hacer cosas aburridas durante 
30 minutos como estudiar un 
libro de texto, memorizar una 
lista de palabras o completar 
ejercicios de gramática. Igual 
puedes obligarte a hacerlo por un tiempo. Los adultos nos podemos obligar a hacer algo aburrido 
durante semanas o meses. Pero si no disfrutas haciendo algo, tarde o temprano te vas a aburrir - 
y lo vas a dejar, y vas a acabar enfadándote contigo mismo. Es lo que lleva a mucha gente a 
decir "el inglés no es para mí" o "simplemente no se me dan bien los idiomas”...

¿Que debería hacer? 

Bien, pues tengo un pequeño consejo para ti: si te aburre, ¡no lo hagas! ¡Encuentra una forma 
de hacer del aprender inglés algo divertido para ti!

Antes que nada, encuentra una buena academia de inglés con clases que disfrutes. Si no 
disfrutas con las clases, ¡no sigas! Aprender inglés no debe convertirse en dos horas de suplicio. 
Las clases deben ser positivas, divertidas e interactivas. Si sales de la clase con energía y con 
más motivación por aprender, vas bien, pero si sales aliviado y alegrándote de que la clase ha 
terminado, algo falla. 

“Si no disfrutas con las clases de inglés, ¡no sigas!” 

En Idiomas Flow, intentamos todo el tiempo hacer que nuestros alumnos disfruten de las clases. 
Cada ejercicio ha sido cuidadosamente diseñado para que sea interactivo, efectivo y divertido. 
Queremos que nuestros alumnos nunca se aburran en las clases. Queremos que nuestros 
alumnos salgan de clase con energía y motivación para que cuando lleguen a casa, sigan 
practicando inglés. 
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En casa, necesitas encontrar una manera de practicar inglés, disfrutándolo. Leer un libro que te 
guste - sin usar diccionario. Ver una serie en inglés. Ver una peli. Escuchar un Podcast o un TED 
Talk en inglés. No te pongas a estudiar un libro de gramática - eso solo hará disminuir tu energía 
y matar tu motivación.  

“No te pongas a estudiar un libro de gramática - eso solo hará disminuir tu 
energía y matar tu motivación” 

Acciones a llevar a cabo - 

1. Encuentra unas clases de inglés con las que disfrutes. Si no lo pasas bien, déjalas de inmediato. 
Para eso es mejor que aprendas por tu cuenta. 

2. Encuentra una manera de estar expuesto al idioma en casa con la que disfrutes. Lee un libro 
que vaya a engancharte (sin diccionario), ve una serie de TV que te encante, aprende las letras 
de tus canciones favoritas, asiste a intercambios de inglés ... 
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3. Repetir, repetir y más 
repetir... 
No "sabes" algo hasta que lo puedes utilizar 
sin ni siquiera pestañear 
¿Te has dado cuenta de que a los niños les encanta hacer las mismas cosas una y otra vez? Están 
felices viendo “Frozen” dos o tres veces a la semana...¡¡durante un año!! Les encanta que les lean 
los mismos cuentos una y otra vez... A los niños pequeños les gusta tanto la repetición porque es la 
mejor forma para ellos de adquirir y perfeccionar nuevas habilidades. Para aprender algo bien, los 
niños de esta edad practican hasta que lo hacen a la perfección.  

Como adultos, deberíamos aprender de los niños a este respecto. Los niños necesitan la repetición, 
mientras que los adultos deseamos la variedad. Estamos tan obsesionados con progresar que 
sentimos el deseo de pasar a hacer materiales y tareas nuevas antes de dominar completa y 
profundamente lo que estamos aprendiendo. En cualquier caso, para aprender una habilidad 
nueva, la clave no es añadir más y más contenido nuevo, la clave es dominar a la perfección lo 
que estamos haciendo antes de pasar a la siguiente. 

“Estamos tan obsesionados con progresar que sentimos el deseo de 
pasar a hacer materiales y tareas nuevas antes de dominar completa y 

profundamente lo que estamos aprendiendo” 

El problema con muchas academias de inglés 

En muchas academias, los profesores van avanzando súper rápido a lo largo del material. En una 
semana estudias el pasado simple y a la semana siguiente, el presente perfecto. Aprendes cientos 
de palabras nuevas cada semana. Es genial. Los alumnos sienten que están progresando 
muchísimo. Los profesores se sienten muy inteligentes y superiores explicando todas estas 
retahílas de gramática complicada. Los cuadernos de los alumnos están llenos de reglas 
gramaticales y palabras, pero después de unos meses los alumnos se dan cuenta de algo: todo ese 
conocimiento está en su cuaderno pero, ¡no está en sus cabezas! Cuando intentan hablar, no son 
capaces de utilizar lo que han estudiado. Después de darse cuenta de esto normalmente los 
alumnos tiran la toalla.. 
Así que, ¿dónde está el problema? -  llevan muchísimo tiempo estudiando teoría pero no han 
practicado lo suficiente. Muy fácil, ¡no se puede "aprender" el pasado simple en una semana! 
Puedes aprenderte cómo funciona , pero no serás capaz de utilizarlo en una conversación.  
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¿Que tengo que hacer? 

En casa necesitas repasar constantemente. No te autoengañes cambiando a cosas nuevas. 
Asegúrate de que sabes lo que has estado repasando "de pe a pa" antes de pasar a lo siguiente . 
Incluso si empiezas con algo nuevo, asegúrate de seguir repasando lo aprendido anteriormente. 

En Idiomas Flow, repetimos las cosas básicas una y otra vez. Nuestras clases de English Gym, son 
una revisión constante de lo básico en el lenguaje. En nuestras clases de Vocabulary, invertimos 
dos semanas en el aprendizaje de cada tema, de manera que si repites y repites las mismas 
palabras a lo largo de diferentes ejercicios, serás capaz de recordar esas palabras. En nuestra clase 
de Grammar, hacemos las cosas con calma. En Idiomas Flow vas a estar practicando el pasado 
durante meses. Cuando empezamos a dar el presente perfecto en clase, pasamos un mes 
practicándolo y después de esto, es cuando realmente una persona es capaz de usar esa gramática 
hablando - con fluidez y confianza. 

Acciones a llevar a cabo -.

1. Apunta en un cuaderno tu vocabulario o descarga la app Memrise . Repasa recurrentemente 
el vocabulario y la gramática que has aprendido.

2. Ve series de TV, lee un libro o ve una peli que ya hayas visto. No tengas reparo en hacerlo 
otra vez. Y si te gusta, prueba a hacerlo de nuevo. 

3. No estudies más, repasa más. ¿Cuantos años llevas estudiando gramática inglesa? No 
necesitas aprender más y más gramática. Necesitas dominar lo básico a la perfección primero.  
¿Estás pensando en estudiar el tercer condicional?  Pues ni se te ocurra hasta que domines a 
la perfección el uso de los de los verbos auxiliares "do" , "be" y "have" - son verbos que usarás 
10 veces por minuto cuando hablas inglés.- el tercer condicional lo vas a usar una vez al mes 
¡como mucho! 
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4. No tengas miedo 
Comete errores, aprende de ellos y pasa 
página  

¿Acaso ves que los niños tengan miedo de cometer errores? ¿Acaso ves que cuando un niño 
hace algo mal se castiga a sí mismo diciéndose que no lo va a volver a intentar? Si ellos se ven 
en la misma situación en el futuro, ¿tendrán miedo a cometer el mismo error?

Pues claro que no. Cuando un 
niño hace algo mal, no se 
ahoga en la miseria. Se da 
cuenta del error, aprende de 
él y pasa página. Y cuando 
se ve en una situación 
similar en el futuro, 
simplemente lo hace mejor. 
Afortunadamente para ellos, 
no tienen miedo a cometer 
errores, no piensan que son 
tontos y no lo visualizan 
como un fracaso. 

Necesitas arriesgarte, salir a 
la calle y hablar inglés. Si 
esperas hasta que te venga 
la frase perfecta a la cabeza, 
...nunca vas a hablar inglés! Los Idiomas no están diseñados para que los estudies, están 
diseñados para ser usados. Necesitas centrarte en la comunicación, no en la perfección. 
Imagínate en la situación de que necesitas encontrar el aseo más cercano; después de 10 años 
estudiando inglés, puedes llegar a decir: "Disculpe, sería tan amable de indicarme donde se 
encuentran los aseos, por favor? Pero también puedes decir: "Baños.¿Dónde?" Ambas frases 
expresan exactamente lo que quieres. ¿Crees acaso que un nativo inglés se va a enfadar si no 
hablas inglés correctamente? No, se darán cuenta de que estás aprendiendo e intentarán 
ayudarte. Según tu nivel vaya mejorando, serás capaz de expresarte mejor. Pero lo más 
importante, es tener el arrojo de decir algo.  
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¿Que debería hacer? 

Llegados a este punto, debemos aprender mucho de los niños. Para ello tenemos que cambiar 
nuestra manera de pensar. Los errores son algo normal. Son una parte esencial del aprendizaje 
de un lenguaje. Es tu actitud ante esos errores la que va a marcar tu progreso. ¿Te has dado 
alguna vez cuenta de que tu inglés mejora después de tomar una cerveza? ¿Y por qué es eso? 
Simplemente se debe a que cuando tomas una cerveza pierdes el miedo a cometer errores y por 
eso mágicamente tu fluidez mejora! Debes quitarte ese bloqueo mental y aceptar que PUEDES 
comunicarte en inglés.

“Cuanto más tiempo pases hablando inglés, más fluidez tendrás. No importa si 
estás en una clase o en un bar" 

En Idiomas Flow organizamos actividades de Social English todas las semanas, para que 
nuestros alumnos puedan practicar inglés en diferentes situaciones como Karaoke, Noche de 
cine, Noche de juegos de mesa, etc... muchos alumnos piensan que si no están en clase, no 
están aprendiendo. Pero sin embargo, lo contrario es más posible aún. Nuestros alumnos 
posiblemente aprendan más  en una hora de Social ENGLISH que en una hora de clase. Así que, 
cierra los libros y empieza a de verdad HABLAR inglés con la gente.

Es el momento de que asumas los errores. Nunca vas a ser capaz de hablar inglés a la 
perfección. Siempre cometerás errores hablando inglés. Acéptalo. Libérate a ti mismo de la 
necesidad de ser perfecto. ¡La perfección es imposible! Alégrate de tus imperfecciones. Piensa 
como un niño. Una vez que deje de preocuparte el cometer errores, hablarás inglés de manera 
más fluida y con confianza y estarás preparado para llevar tu inglés hasta un nivel superior.

“Siempre cometerás errores hablando inglés. Acéptalo. Liberaré a ti mismo de 
la necesidad de ser perfecto” 

Acciones a llevar a cabo - 

1. Únete a un Meet-Up de intercambio de idiomas o encuentra algún intercambio en tu cuidad y 
asiste- incluso si te tienes que beber una cerveza antes porque te da vergüenza, ¡hazlo! 

2.  Encuentra una buena academia que se centre en el aspecto de hablar inglés. Si vas a una 
academia en la que priorizan la gramática y el completar ejercicios, deja de perder el tiempo 
yendo allí a clases..

3. Asume que puedes sentirte estúpido. No eres perfecto. Vas a cometer errores. No te 
preocupes por ellos y céntrate en la comunicación. 
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5. Tómate tu tiempo 
Poco a poco, un poquito se convierte en 
mucho 

Este concepto es el más importante y conjuga todos los 
puntos anteriores. Un niño, después de 3 meses , ¿crees que 
se siente frustrado por no progresar lo suficientemente 
rápido? Ellos no dicen "esto de aprender un idioma me está 
llevando demasiado tiempo, nunca voy a ser capaz de 
hablarlo bien...¡creo que voy a tirar la toalla!" Por supuesto 
que no! No vas a ser capaz de hablar inglés bien en tan solo 
unos meses.  

La mejor manera de aprender inglés es la constancia. 
Muchos poquitos, con el tiempo, se convierten en un 
mucho. Si dedicas cuatro horas de clase a la semana, más 
cuatro horas a "disfrutar del inglés" en casa - y continuas 
haciendo eso durante un año, esto sumará un total de unas 
400 horas de escuchar y hablar inglés. Si puedes hacer eso, 
verás una gran mejora en tu nivel de inglés hablado.  

“Si te comprometes al 100%, encontrarás 
una manera de seguir adelante, si no estás comprometido, hallarás una 

excusa"  

Si sigues estos consejos, habrás encontrado una manera de convertir el aprender inglés en una 
cosa divertida, habrás descubierto la clave para escuchar sin oponer resistencia y habrás 
encontrado una academia que te llena de positivismo y te hace desear continuar aprendiendo.  
Y si  has conseguido esto, sólo necesitas tener paciencia.  
Confía en lo que haces, se constante, y con paciencia y tiempo, lograrás resultados importantes.  

Acciones a llevar a cabo - 

1. Traza un plan y comprométete a seguirlo. Por ejemplo; en una semana: ver 4 episodios de 
una serie de TV. Una peli. 2 podcasts y 4 horas de clases de inglés.

2. Si encuentras una academia que te gusta, ve "de cabeza". Matricúlate por un semestre o un 
año completo de clases por adelantado y verás como tu actitud cambia. Si pagas mes a mes, 
verás como unos meses estás ocupado y faltas a algunas clases, - acabas perdiendo la rutina 
y tiras la toalla. Si por el contrario ya has pagado, te sorprenderá lo que aprovechas el dinero 
que ya has pagado. Si estás comprometido al 100%, encontrarás una forma de continuar, si 
no estás comprometido, encontrarás una excusa. 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3. Haz de aprender inglés una parte de tu vida. Habitúate a leer las noticias en inglés, ver la TV 
en inglés, leer libros que te gusten en inglés. Si lo disfrutas, seguirás. Y si sigues por bastante 
tiempo, estarás sorprendido de tu progreso.
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5. Conclusión 
Cambia tu mente 

¿Cuántas veces has intentado en el pasado aprender inglés y has acabado tirando la toalla? 
Antes de culparte a ti mismo, - es hora de que aceptes que la manera tradicional de aprender 
idiomas, no funciona. ¿Estás listo para probar algo diferente? ¿Estás listo para aprender como un 
niño? Necesitas encontrar una forma de aprender inglés disfrutando, sin forzarte a hacerlo como 
una obligación, escuchando mucho inglés sin oponer resistencia, estar preparado para repetir 
cosas una y otra vez y sin estresarte por cometer errores, pensando a largo plazo. Si sigues este 
consejo, llevarás tu inglés a otro  nivel.  Prueba este método de aprender inglés y te sorprenderás 
de los resultados. ¡Vamos! ¡No hay nada que perder!

“Es hora de que aceptes que la manera tradicional de aprender idiomas, no 
funciona” 

Acciones inmediatas a tomar:

1. Deja de leer este libro y ¡pasa a la acción!  
2. Si no te gustan las clases de inglés que recibes, deja de ir. 
3. Encuentra una academia que te guste. 
4. Deja los libros de texto y céntrate en "escuchar" 
5. Deja de obsesionarte por la gramática - no es el camino para ganar fluidez. 
6. Si no te gusta lo que haces, para y prueba algo diferente. Solo sigue adelante si disfrutas lo 

que haces.  
7. Repite cada cosa una y otra vez. Repasando constantemente lo que has aprendido.  
8. Oblígate a ti mismo a salir ahí fuera y hablar inglés con la gente. ¡No tengas miedo! 
9. No tengas prisa, no te estreses. Aprender un idioma lleva su tiempo. Disfruta de la aventura!
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