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Día 5 ¿Cómo 
Mantenerse Motivado?

¡Hola! Soy Georgiana, fundadora de Profesoraingles.com y 
SpeakEnglishPodcast.com ¿Cómo estás? Este es el último video de 
este mini-curso. Ayer vimos esta regla: 

REGLA #4. ESCUCHA MUCHO CONTENIDO COMPRENSIBLE. 
UTILIZA LA TÉCNICA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Antes de empezar con el contenido de este video, ¡déjame 
felicitarte por llegar hasta aquí! El primer paso para aprender un 
idioma es entender que herramientas, estrategias y técnicas 
puedes usar para tener éxito y controlar tu aprendizaje.

Hoy hablaré sobre algo que es extremadamente importante: 
cómo estar y permanecer motivado y la regla de oro de la 
motivación. Pero primero, déjame que te cuente una historia 
sobre motivación:

John es un chico normal que hizo algunas clases de 
inglés en el instituto. Tiene algunos amigos que hablan 
inglés, y él ve la importancia de este idioma y de como de 
importante será en el futuro. Él siempre ha querido 
aprenderlo.
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El día 1 de enero, decide empezar a estudiar inglés. 
Compra un curso para aprender por su propia cuenta y 
crea un horario de estudio. ¡Está muy emocionado sobre 
la idea de que pronto él estará hablando inglés! ¡Su 
motivación es muy alta! Durante la   primera semana, 
estudia una hora cada día. Él está feliz con su 
rendimiento.

Sin embargo, durante la segunda semana, algo pasa. La 
novedad ha desaparecido y está perdiendo constancia. 
En la tercera semana, estudia de vez en cuando, hasta 
que finalmente abandona. Se dice a sí mismo que quizás 
no tiene tanto tiempo como pensaba.

Él piensa: "Sí, en el verano, cuando tenga más tiempo, 
empezaré otra vez, y esta vez será diferente..."

Esto pasa siempre: Dietas, ejercicio...aprender inglés.
Todos empezamos con gran energía, gran motivación, 
grandes expectativas...pero entonces, por algún motivo, 
perdemos constancia, y acabamos abandonando.

Hay una manera fácil de evitar esto: ¡Encuentra un grupo 
con tus mismos intereses!

Por ejemplo, imagina que quieres perder peso. Ser parte de un 
grupo con el mismo objetivo te permite compartir 
experiencias, ayudar a otra gente y ser ayudado, ver el éxito de 
otros, y finalmente estar más inspirado.

Lo mismo pasa cuando aprendes inglés. Si formas parte de un 
grupo con interés para aprender inglés, un grupo de 
personas positivas y motivadas que quieren aprender inglés 
como tú, esto hace aumentar considerablemente las 
posibilidades de éxito.
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Es realmente inspirador ver el progreso y el éxito de los demás. Te hace ver 
que estás en el camino correcto. 

En Speak English Now tenemos un grupo online privado y gratuito para 
estudiantes donde todos pueden hacer preguntas, compartir pensamientos, 
comentarios y más. Es el lugar donde la gente también puede socializar. 

Así que, la regla para hoy, como puedes imaginar es:

REGLA #5 ENCUENTRA UN GRUPO O 
COMUNIDAD CON TUS MISMOS 
INTERESES 

Mi sugerencia para hoy es: Si estás aprendiendo inglés por tu cuenta, 
encuentra un agradable grupo de personas con el mismo objetivo. 
Notarás la diferencia. 

Muy bien, en este punto déjame resumir rápidamente lo que hemos 
visto durante el mini-curso: 

REGLA #1. APRENDE SIEMPRE VOCABULARIO EN CONTEXTO 

REGLA # 2. NO ESTUDIES REGLAS GRAMATICALES. USA LA TÉCNICA DE 
PDV  
 
REGLA # 3. APRENDE POR REPETICIÓN 

REGLA #4. ESCUCHA MUCHO CONTENIDO COMPRENSIBLE. UTILIZA LA 
TÉCNICA DE Preguntas & Respuestas. 
 
REGLA #5. ENCUENTRA UN GRUPO O COMUNIDAD CON TUS 
MISMOS INTERESES 

Muy bien, ¡excelente! Así que... ¿Cuál es el siguiente paso? 

Cómo has visto en este curso, estos principios son muy efectivos. Ahora 
tú puedes aplicarlos en tu aprendizaje de inglés, y empezar a hablar 
inglés cómodamente y con fluidez en meses, no en años. 

He creado mis cursos de inglés Premium basándome en estos 
principios. 
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Las lecciones están diseñadas específicamente para los estudiantes que 
quieren resultados rápidos y duraderos.  

Todo el audio ha sido grabado por Georgiana, fundadora de 
SpeakEnglishPodcast.com y Profesoraingles.com, e incluye historias 
interesantes y ricas en contexto, lecciones de puntos de vista y 
lecciones de preguntas y respuestas.  

Todo esto a través de contenido original y humorístico que te 
encantará escuchar una y otra vez. 

Te estoy dando todo esto por un precio increíble. 

¡Visita www.profesoraingles.com/cursos 
 
toma la decisión hoy y empieza a usar las lecciones en minutos! 

 
 
Gracias por dejarme mostrarte la mejor manera de aprender inglés. 
¡Nos vemos pronto!

fundadora de Profesoraingles.com  
y SpeakEnglishPodcast.com 
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