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Guía de Fluidez
Hoy te voy a mostrar dos métodos importantes que pueden mejorar tu fluidez en
inglés. Estos métodos son complementos para las otras actividades que estás
haciendo como la gramática, pronunciación etcétera.

Método 1: Hablar Inglés Con Hablantes
Nativos
En mi experiencia si tú solamente estás aprendiendo inglés por libros y ejercicios,
será muy difícil que consigas un nivel de inglés muy avanzado.
Estas actividades sí mejoran la precisión de tu habilidad de hablar y ayudan para que
te comuniques con la estructura correcta y sin muchos errores... PERO...
¡No generan la fluidez!
Es como la mayoría de las actividades en la vida. Puedes estudiar y leer acerca del
tema, pero la práctica verdadera de tal actividad vale mucho más que el estudio.
Usemos el ejemplo de un vendedor de bienes raíces.
El vendedor puede estudiar mucho de los mejores métodos para vender: las frases
hacen que la persona quiera comprar más, cómo reconocer el significado de su
comportamiento, cómo negociar bien acerca del precio etc.
Independiente del estudio, el vendedor aprende muchísimo en el acto de vender. En
una situación verdadera de intentar venderle una casa al cliente, el vendedor puede
usar todo su conocimiento y mejorar sus habilidades.
Si el vendedor no estudia los mejores métodos es probable que venda menos. Pero
si el vendedor pasa todo su tiempo por estudiar y no vender es improbable que se
mejore.
Otro ejemplo es montar una bicicleta. Puedes leer muchos libros sobre montar una
bicicleta pero obviamente no servirá para nada si tú no intentas la actividad física.
Entonces...
¿Cómo puedes hablar inglés en tu país si no conoces a ningún hablante nativo?
Por la magia del internet y nuestro programa favorito Skype.
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¿Qué es Skype?
Skype (http://www.skype.com/intl/es/home/ ) es un programa que permite que
hables por internet. Es posible usarlo gratis, hay instrucciones y toda la información
que necesitas en su página de web.
Entonces...
El proceso de tener nuestra conversación con un hablante nativo será así:
1. Ir a los sitios de intercambio de idiomas
2. Cambiar uno de los anuncios que te daré o crear tu propio anuncio
3a. Poner tu anuncio en varios sitios de web
3b. Contacta a otros anuncios
4. Responderle a la gente que te contacta
5. Organizar la primera cita “virtual”
6. Leer los temas “de emergencia”
7. Charlar con tu nuevo amigo
8. Quedarse con la próxima cita

1. Ir a los sitios de intercambio de idiomas
Hay varios sitios en el web que ofrecen intercambios de idioma. La interacción y
comunicación entre los participantes puede ser por “chat” por MSN Messenger u
otro servicio similar, hasta las reuniones en persona.
En mi experiencia hay 3 sitios destacados, pero es bueno que busques más por
entrar “intercambio de idioma” en Google y ver los resultados.
Los sitios son:
a. www.Mylanguageexchange.com
En esta página hay socios de dos niveles. Ser socio gratis solo permite que pongas
anuncios de lo que quieres (hablar por Skype, hablar en persona etc.). Para poder
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responderles a otra gente y sus anuncios, es necesario que pagues US$6 para
alcanzar otro nivel de socio.
Desafortunadamente si no pagas es necesario que tengas paciencia para que alguien
te contacte. Pero si esperas una o dos semanas es probable que te contacten.
b. www.mundoanuncio.com
Como el nombre sugiere, es la fuente de muchos anuncios gratis. Para encontrar
amigos para practicar inglés, tú buscas el anuncio “intercambio”, en categoría pones
“comunidad” y en país tú puedes elegir. Mira una búsqueda aquí.
Si quieres hablar con alguien en persona, es importante que lo encuentres en un
lugar público para tu seguridad. Estoy seguro que 99.9% de la gente es buena, pero
después de conocerlo bien, puedes tener más confianza. Por usar Skype es posible
evitar problemas de seguridad.
c. www.lingolex.com/ceespf.htm
Esta página es similar a la de arriba. También te puedes anunciar o responderles a los
otros anuncios. Nueva gente se suscribe muy a menudo.

2. Cambiar uno de los anuncios que te daré o crear tu propio anuncio
Abajo verás unos ejemplos de anuncios típicos que la gente usa. No hay ninguna
regla de si debes escribirlo en inglés o español, pero creo que recibirás más
respuestas si escribes en inglés.... pero puedes intentar con los dos métodos y ver
cuál de los dos resulta mejor.
Entonces la idea es que usas un anuncio abajo y lo cambias un poco (porque no
queremos que haya docenas de los mismos anuncios). Si tienes tiempo, te
recomiendo que escribas tu propio anuncio para agregar un poco de tu
personalidad.
Hi,
My name is Juan, I’m from Mexico and I want to practice English and I can help you
with your Spanish also. I have a good level of English and I want to improve my
fluency. I’m sure I can help you speak great Spanish also.
I hope to hear from you soon,
Juan
3

http://www.profesor-virtual.com

Hey,
This is Juan I’m a male, 29 from Santiago, Chile and I really love speaking English. I
think we can have some fun conversations in Spanish and English, and I can tell you
some interesting things about my country.
Send me an email,
Juan
Hello,
I am Juanita and I would like to make some new friends to speak English and Spanish.
I’m interested in movies and rock music and I want to travel some day to Europe. I
hope we can talk soon.
Juanita, Madrid, Spain

3a. Poner tu anuncio en varios sitios de web
Luego pon tu anuncio en varios sitios de intercambio, no solo uno. Acuérdate que
estamos apurados y necesitamos que alguien nos responda ¡ya!
También es una buena idea poner varios anuncios es porque es aconsejable tener
MÁS de un amigo de internet. Cada persona habla de una forma diferente, entonces
si tú puedes organizar varias citas con gente diferente progresarás muy rápido.

3b. Contacta a otros anuncios
Otra estrategia para conseguir un amigo de intercambio es responder a otros
correos. Por esta estrategia tú puedes elegir la persona y por el anuncio puedes
juzgar un poco de su personalidad.
Lo malo es que la gente no siempre responde, porque depende de la popularidad de
su anuncio. Pero inténtalo e inténtalo otra vez hasta que encuentres tu amigo.
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4. Responderle a la gente que te contacta
En nuestra experiencia los resultados de los anuncios han variados mucho. Algunas
personas reciben 5 o 6 solicitudes en el primer día y otras personas necesitan
esperar más.
No te sientas mal si nadie te contacta después de un día o dos días.
La solución es subir más anuncios en los mismos sitios o de pronto cambiar un poco
los anuncios para que tu anuncio suene más interesante.
Acuérdate, si mucha gente te contacta, siempre le puedes decir que estás muy
ocupado.

5. Organizar la primera cita “virtual”
La meta de la parte del curso es tener un mínimo de una cita cada semana, entonces
intenta organizar la primera lo más rápido que sea posible.
Es mejor que pongas información de tu horario o el día preferido para tu primera
cita en el primer o segundo correo. Esto evita las demoras y una cadena grande de
correos con mucho tiempo esperando que tu cita tenga lugar.
Por ejemplo, una respuesta a la persona que te contacta podría ser:
“Hi Juan,
Thanks for contacting me; yes I am interested in a language exchange of
English and Spanish by Skype. What time is best for you?
I live in Bogotá, Colombia (GMT -5) and the best time for me to talk is:
Mondays 6pm – 10 pm
Thursday 2pm – 7 pm
Saturday 10am – 3 pm
These times are Bogotá time. Are you available during these times?
Bye,
Juanita
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6. Leer los temas “de emergencia” (ve el documento “Temas De Emergencia”)
Ok ahora ya tienes la cita organizada. Para evitar los momentos del silencio
inesperado en la conversación, es recomendable que imprimas los temas de
conversación y que los tengas a tu lado.... por si acaso.
Es probable que en la primera cita ustedes tengan mucho para discutir. El tema más
común siempre es hablar de tu propio país y las diferencias entre tu país y el de tu
amigo.
Después de un rato van a querer hablar de otros asuntos, y los temas pueden crear
una conversación interesante.

7. Charlar con tu nuevo amigo
Ok, ya es la hora. No seas tímido, es probable que tu amigo esté tímido también. Es
muy normal estar un poco avergonzado de tu nivel de inglés, pero si practicas más,
aprendes más. Con cada error estás un poquito más cerca de la meta de inglés
avanzado.

8. Quedarse en la próxima cita
Es importante que se queden en una fecha específica para la próxima cita. Si no, es
muy probable que no haya una próxima. Una posibilidad puede ser que organicen un
día específico para la charla por ejemplo cada martes o el otro domingo.

Método 1a: Hablar Inglés Con Hispanos
Si tu conexión de internet es demasiado lento para poder hablar por Skype, hay otras
formas de encontrar amigos para charlar. Desafortunadamente es probable que no
sean hablantes nativos, pero hablar es mejor que no hablar.
1. http://www.meetup.com
Del sitio de web “Meetup es la red de grupos locales más grande del mundo. Meetup
hace que sea fácil organizar un grupo local o encontrar uno de los miles de grupos
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que ya se reúnen personalmente. Cada día, más de 2.000 grupos se reúnen en las
comunidades locales, cada uno con el objetivo de mejorar como grupo o para
mejorar sus comunidades.”
“La misión de Meetup es revitalizar la comunidad local y ayudar a las personas de
todo el mundo a organizarse. Meetup cree que las personas pueden cambiar su
mundo personal, o todo el mundo, si se organizan en grupos lo suficientemente
poderosos para marcar la diferencia.”
Dependiendo de la población de tu ciudad, es posible que haya grupos de
intercambio de idiomas aquí.
Por ejemplo en las ciudades de Brisbane, Sydney y Melbourne (Australia) donde vivía
sí hay grupos para intercambio de inglés y español. He buscado por los sitios de
Meetup para ciudades grandes y sí hay grupos de intercambio.
Si no encuentras grupos de intercambio de pronto encuentres otro grupo que te
interese.
2. http://www.facebook.com
Si no tienes una cuenta de facebook ya es hora que te suscribes. Por facebook no solo
puedes buscar a tus amigos sino a grupos también. Hay grupos que se reúnen para muchas
actividades variadas desde practicar inglés hasta boxeo.
Para encontrar un grupo que practique inglés te recomiendo que pruebes varias palabras
claves en inglés y español. Por ejemplo si vivieras en Bogotá, escribirías:
Bogotá english
Bogotá intercambio
Bogotá Exchange
Bogotá spanish (de pronto?)
Bogotá english speakers
Bogotá ex pats
Bogotá new residents….
Etc.
Estoy seguro que puedes pensar en otras palabras también. Aunque un grupo no practique
inglés, es posible que muchos miembros no sean hispanos por ejemplo “Bogotá new
residents”. Este grupo es para la gente que acaba de llegar a Bogotá para que haga amigos.
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Tú podrías ser un amigo y practicar tu inglés a la vez…. Tus opciones aquí son muchas, solo
necesitas vencer tu miedo y vergüenza.
3. Universidades
Si vives en una ciudad que tenga estudiantes extranjeros de Europa o Norteamérica tienes
suerte. Es probable que muchos de ellos estudien español a la misma vez que otros temas.
Obviamente necesitan practicar el español con gente que “aguante” su falta de habilidad….
¡Tú puedes ser esta persona!
Cada universidad es diferente pero es probable que haya un área para noticias en un muro o
pared, o podrías buscar en la revista de la universidad.
4. Periódicos en inglés
También esta opción es sola para la gente que vive en las ciudades grandes. Pero si tu ciudad
tiene un periódico en inglés es probable que extranjeros pongan algunos anuncios para
lecciones de español o intercambio de idioma.

Bueno, ya tienes la clave para avanzar tu nivel de inglés.... pero me imagino que
quieres saber el otro método... el método menos conocido…

Método 2: Pensar en inglés... Todo el
tiempo
Este método es poco usado y poco enseñado, pero es muy útil. Déjame explicarlo
bien.
De pronto no crees que tenga sentido pensar en inglés si pasas todo el día en tu país
rodeado por el idioma español. Pero, en mi experiencia es un método muy poderoso
y lo puedes usar independiente de tu nivel de inglés.
La idea es así...
A lo largo del día hay muchas ocasiones cuando la persona... típica se habla a si
misma en su cabeza. Es decir que piensa, se pregunta, tiene conversaciones
imaginarias con otra gente etc.... ¡y eso no quiere decir que la persona es loca!
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Al inicio sí es difícil, pero el reto es que intentas pensar en inglés.... siempre. Habrá
muchos momentos cuando pensar en inglés hace que tus pensamientos duren
mucho más que lo normal. También te va a frustrar porque te cuesta esfuerzo...
todos nosotros somos perezosos a veces... y obviamente hay momentos cuando
tienes que trabajar o hacer algo muy importante y no puedes.
Pero, hay que tratar de pensar en inglés ¡TODO EL TIEMPO!
Cada minuto y cada hora que piensas solo en inglés es como vivir en un país de
habla inglesa... sin salir de tu casa.
Si estás pensando y no sabes la palabra en inglés, usa la española y sigue con inglés.
Apunta la palabra y búscala más tarde cuando puedas.
Si hay muchas palabras en inglés que no sabes, no importa. Primero trata de cambiar
la frase o expresarte de una manera diferente para que solo uses palabras de inglés.
Pero si no puedes, usa lo más inglés que puedes.
La habilidad de cambiar tu frase para “vivir” dentro de los límites de tu vocabulario
sin usar español es muy importante. Al progresar y seguir pensando en inglés
encontrarás más y más palabras que quieres saber en inglés. También averiguarás las
palabras que tú usas muy a menudo, y éstas son las más importantes que puedes
aprender.
Por ejemplo, si tú eres cocinero, vas a pensar mucho en las comidas, las frutas y
verduras etc. Al pensar, tú apuntarás muchas palabras que sueles usar en español y
con el paso del tiempo, tu vocabulario parezca el de español. ¡Así tú aprenderás las
palabras que son útiles para ti!
Entonces empecemos, piensa en lo que vas a hacer mañana... pero piensa solo en
inglés....
Te dejo con tus pensamientos,
Shaun
El Profesor Virtual
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