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TIENES MIEDO DE APRENDER UN IDIOMA QUE CREES QUE ES DIFICIL? IMPOSIBLE? COMO EL 
MANDARIN? 
 
Napoleon Hill escribió en su libro bestseller Think and Grow Rich, “La mente no tiene limitaciones, excepto 
lo que aceptemos como limitación.” 
 
Date cuenta de que pensamiento negativo es auto-derrotista y que tu eres tu propio peor enemigo. 
 

SU PRICIPAL RAZÓN DE APRENDER IDIOMA NO TIENE QUE HABER UNA ENORMEMENTE 
PRÁCTICA DE PORQUÉ QUIERES APRENDER UN IDIOMA 

El lenguaje hablado como tal está hecho para ser un diálogo activo comunicativo entre dos o más 
personas. 

Si tu sientes deseos de aprender chino mandarín desde cero, deja que tu corazón lo sienta, abrázalo, y 
luego hazlo. 
 
Una de las mejores maneras de aprender mandarín es conocer la cultura en si misma, es estar inmerso en 
el país donde se origina el idioma. 
 
También, inscribirte en clases de mandarín. 
 
O, tal vez vivir en China o Taiwan es la opción preferida. 

Como cualquier reto en la vida, toma tiempo y práctica habitual para poder superar los retos de inmersión 
y progresar en tu éxito sobre él. 

PRACTICAR, PRACTICAR, Y PRACTICAR 

Tu puedes practicar el hablar haciendo cosas y quitar  la vergüenza  como: 

 
a. Compartiendo con tus amigos chinos y pidiéndoles que hablen chino contigo. Inclusive una 
conversación de 5 minutos con saludos simples es mejor que nada. 

b. Ver películas y series de TV en chino. esta es una de las mejores formas de escuchar como se habla 
el chino continuamente y ver sus subtitulo para la escritura. 

Tu necesitas escucharlo, escuchar los tonos apropiados, escucharlo en contexto a la historia que estés 
viendo, y en relación con las conexiones humanas que se estén haciendo, para sí realmente abarcar más 
del idioma en su todo. 

Solo leer sobre el chino no te hará empezar a hablarlo como un nativo. Necesitas escucharlo también. 
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c. Escuchar canciones en chino. Escuchar algunos de tus artistas chinos/taiwaneses porque el idioma 
chino es muy hermoso. Tu puedes aprender mucho escuchando canciones populares en chino. 

Además, ¡intenta hacer karaoke! No dejes que la vergüenza de cometer errores y que tu voz como de 
sapo te prevenga de tener un tarde divertida con un pequeño grupo de amigos en el bar de karaoke chino 
local. Es bastante entretenido y una gran forma de aprender el idioma. 

d. Visitar y viajar por China o Taiwan. Es totalmente divertido y una forma maravillosa de experimentar 
el país tu mismo. Mochilear por China o Taiwan te dejará queriendo más. 

Además de verte forzado a hablar Mandarín (la mayoría de nativos no hablan inglés, e inclusive si lo 
hicieran, puede ser un inglés muy roto y simple), date cuenta de que simplemente estar en el elemento 
nativo tu ya estás aprendiendo, cada minuto, cada día. 

Es un proceso, no un destino. Tu no estás apuntando a hablar mandarín perfectamente para poder ser un 
interprete para las Naciones Unidas, o un agente secreto para la CIA (a menos que tu realmente estés 
intentando hacer eso, ¡lo cual es genial en ese caso!) 

Tu estás apuntando a experimentar el chino con toda su belleza majestuosa, su idioma, comida, gente, 
cultura y todo. 

NUNCA JAMÁS DEJES DE APRENDER. 

El momento en el que dejas de aprender es el momento en que empiezas a morir. 

La gente confunde el aprendizaje de idioma y otros con lo que hicieron cuando tuvieron su educación 
formal. Este es un punto de vista muy miope, ya que el aprendizaje es un proceso diario, una actividad 
diaria, un hábito diario, una exploración y descubrimiento diario. 

Tu sed de conocimiento es solo secundaria a lo que ese conocimiento contiene. Y eso es, el PODER 
potencial que tiene para transformar tu vida, tu mundo. 

Aprender mandarín no es la excepción. 

Aprende haciendo. Aprende intentando. Aprende cometiendo errores, pero no dejando que esos errores te 
detengan de continuar. 

Una vez  crees que no puedes hacer algo, que no puedes hablar mandarín, una vez tu creas en este auto-
fracaso derrotista, nunca podrás crecer, nunca podrás aprender. 

Fuente: Fluent in 3 Months 

 


