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Al principio, una persona que decide aprender español, se visualiza 

a sí misma alcanzando el máximo nivel de este reto: hablar como un 

nativo. 

Esta persona puede empezar a tomar clases de español y, 

normalmente, puede sentir que su progreso es rápido. Esto sucede 

porque todo es nuevo, cualquier palabra o frase que aprenda es 

algo novedoso y útil para el estudiante. 

Sin embargo, cuando el estudiante alcanza el nivel intermedio, 

puede llegar un momento en el que siente que su progreso es lento 

y, por más que vaya a clase de español, sigue siendo muy difícil 

entender a los nativos y, aún peor, hablar como un nativo. 

Este libro es una poderosa guía para los estudiantes de español 

atrapados en el nivel intermedio, ya que aquí encontrarán 

exactamente lo que tienen que hacer para lograr la meta definitiva: 

hablar español como un nativo.   

INTRODUCCIÓN
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Tu energía y tu psicología son muy muy importantes para aprender 

español. En mi experiencia, cuando yo trataba de aprender inglés 

en la escuela y con los métodos tradicionales, lo normal era: 

SECRETO # 1: ELEVA TU ENERGÍA Y 
TU PSICOLOGÍA.
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• Sentarme en clase a escuchar al profesor y luego 

hacer ejercicios en un libro de texto ¡Qué aburrido! 

• Me sentía estresado antes de cada examen, pues lo 

más importante era conseguir una buena calificación. 

• Tenía que dedicar largas horas a estudiar las reglas 

gramaticales y memorizar vocabulario. 

En resumen, mi energía era baja todo el tiempo, ya que no había 

muchas cosas positivas que digamos. 

En otras palabras, si tu energía es baja, será muy difícil que 

aprendas a hablar español como un nativo. 

Piensa en esto: cuando los niños están aprendiendo su idioma 

materno, normalmente hacen cosas divertidas al mismo tiempo que 

van asimilando su idioma.  



Algo interesante que muestran algunas investigaciones, es que 

cuando los padres estimulan las habilidades de comunicación de 

sus hijos con cosas positivas, estos pequeños aprenden a hablar 

mucho más rápido. 

Tú también necesitas algo que eleve tu energía, cosas positivas que 

creen una conexión entre sentirse bien, divertirse y aprender 

español. 
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Cuando yo empecé a aprender inglés de verdad, tuve que cambiar 

completamente la forma en que aprendía. 

Lo primero que hice, fue cambiar el aburrido método escolar por 

cosas divertidas y enérgicas. De esa forma creé una conexión 

positiva y muy poderosa entre el inglés y las cosas divertidas. 

¿CÓMO PUEDES ELEVAR TU 
ENERGÍA PARA APRENDER 
ESPAÑOL? 



Antes de cada lección de español, eleva tu energía y diviértete. 

Crea un ritual previo a tus lecciones de español, haz algo que te 

haga sentir genial y positivo, por ejemplo: 

UNA BUENA IDEA:
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• Escucha una canción que te ponga alegre. 

• Haz un poco de ejercicio. 

• Grita. 

• Sonríe. 

• Canta fuerte. 

• Baila 

Tienes que hacer algo que genere en ti emociones positivas y luego 

conectar esas emociones con el español. 



Aprender listas de palabras para incrementar tu vocabulario, puede 

ser un poco difícil porque tienes que hacer un gran esfuerzo para 

grabar las nuevas palabras en tu cabeza. 

Además, para poder usar las palabras nuevas que vas aprendiendo 

tienes que saber gramática para usarlas correctamente. 

Las frases completas solucionan estos problemas. De hecho, son 

más fáciles de recordar por dos razones: 
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SECRETO #2: NO APRENDAS 
PALABRAS INDIVIDUALES; EN VEZ 
DE ESO, APRENDE FRASES 
COMPLETAS.

• Las frases completas tienen más 

significado que una palabra sola. 

• Una sola frase puede contarte una 

historia entera. 



Otro beneficio de las frases completas es que te ayudan a aprender 

la estructura correcta del español y, lo mejor de todo, sin necesidad 

de conocer las reglas gramaticales. 

Para que veas lo poderoso que es aprender frases completas, mira 

lo que me pasó cuando yo estaba aprendiendo inglés con mis 

primas americanas: 

Un día estabamos nadando, y una de ellas dijo: “I’ll be right back, ya 

vuelvo ¿Ok?”. Ese mismo día vimos una película y una de ellas dijo 

“Let me see, déjame ver” 

Yo no aprendí ninguna palabra, pero aprendí esas dos frases 

completas, y cada vez que yo decía “I’ll be right back”, o “let me 

see”, funcionaba, ¡podía comunicarme en inglés! 
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UNA BUENA IDEA:
Cuando veas una palabra nueva, haz una frase con ella y 

memorízala. Haz esto en vez de aprender la palabra sola, por 

ejemplo: 

Cantar 

Ver 

Fiesta 

Ella ama cantar 

¡Déjame ver! 

La fiesta estuvo genial 



Mejor dicho: ¡no estudies reglas gramaticales! Solo piensa en los 

mejores aprendices de idiomas: los niños. 

¿Haz visto a algún niño de 2 años estudiando el pretérito? ¿O tal 

vez un niño de 3 años frustrado porque no entiende el subjuntivo? 

Yo no... y lo mejor de todo es que, ¡ellos terminan hablando 

completamente fluido y con acento nativo! 

De hecho, los niños estudian reglas gramaticales en la escuela, unos 

3 o 4 años después de que aprenden a hablar, ¡eso es mucho 

tiempo después! 

Otra razón por la que no debes concéntrate en las reglas 

gramaticales es que: 

www.spanishtomind.com

SECRETO #3: NO TE CONCENTRES 
EN LAS REGLAS GRAMATICALES.

Concentrarse en la gramática te quita fluidez 



En la escuela, mi amigo Andy tomó clases de español. Andy tuvo una 

particular guerra con el subjuntivo durante casi todo el curso. 

Lo peor, era que, cada vez que Andy intentaba hablar, lo hacía muy 

lentamente y no podía tener conversaciones naturales y 

espontáneamente. 

Siempre hacía una pausa para pensar en cómo conjugar bien los 

verbos. Andy no podía hablar español con fluidez. 

Este no es un problema nuevo, muchos estudiantes de español 

tienen el mismo problema. Lo más curioso, es que los hablantes 

nativos del español saben muy poca gramática. 

Piensa en ti mismo, ¿conoces todas las reglas gramaticales de tu 

idioma materno? ¿las aprendiste cuando eras un bebé? Lo más 

probable es que no y, sin embargo, hablas fluidamente y con acento 

nativo. 

La gente que se concentra en la gramática, tiene muchos problemas 

para hablar con fluidez en español. 

Las palabras no salen naturalmente y necesitan mucho tiempo para 

hablar, lo cual en la vida real no funciona. 
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Quiero dejar algo muy claro: 
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No digo que las reglas gramaticales sean malas 

De hecho, la gramática es muy importante para saber cómo 

expresarse correctamente. 

Sin embargo, si estudias gramática antes de saber hablar español 

fluidamente, esto puede ser contraproducente. 

Si quieres estudiar gramática, está bien, hazlo… pero hazlo después 

de saber hablar con fluidez, ¡igual que lo hacen los niños!  

UNA BUENA IDEA:

Guarda tus libros de gramática en español hasta que hables 

español con fluidez. 
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Antes de profundizar en este punto, quiero resaltar que este es el 

paso más importante que puedes dar para poder hablar español 

como un nativo, así que presta mucha atención. 

Tengo una pregunta para ti… ¿Qué hacen los bebés (además de 

llorar y hacer popó) cuando no saben hablar aún? 

… 

¡Ellos escuchan! 

Los bebés escuchan a los adultos hablar y decir cosas todo el 

tiempo. 

El proceso siempre es el mismo. El bebé nace y sus padres empiezan 

a hablarle, dicen cosas como: “Dile hola a papá”, o… “Sonríe para 

Diego”. 

SECRETO #4: EL 95% DE LO QUE 
HAGAS PARA APRENDER ESPAÑOL, 
DEBE SER ESCUCHAR ESPAÑOL
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Luego de unos meses, la magia ocurre. El bebé empieza a decir sus 

primeras palabras y todo el mundo se vuelve loco de alegría. 

Obviamente, el bebé hablará perfectamente en unos años, pero 

mientras van perfeccionando sus habilidades, ellos siguen 

escuchando mucho español. 

Te digo esto, porque es exactamente lo que tienes que hacer tú: 

necesitas concentrar tu aprendizaje en escuchar español. 

¿QUÉ PUEDES ESCUCHAR EN ESPAÑOL? 

Recuerda que los padres, cuando tienen un bebé, le hablan 

claramente. Ellos utilizan un lenguaje muy claro para que el bebé 

pueda entender. 

Lo mismo tienes que hacer tú, debes escuchar cosas que sean 

fáciles de entender, por ejemplo: 

• Historias en español. 

• Vídeos de YouTube para niños (normalmente estos 

vídeos tienen un lenguaje muy fácil de entender). 

• Programas de TV para niños (normalmente estos 

programas tienen un lenguaje muy fácil de entender). 

• Podcast para estudiantes de español. 
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A medida que vayas mejorando tus habilidades de escucha, puedes 

incrementar la dificultad y utilizar: 

Escucha la versión en audio de este ebook. Puedes leer y escuchar 

al mismo tiempo, luego de eso puedes escuchar solo la versión en 

audio. 

• Películas en español. 

• Podcasts para hablantes nativos del español. 

UNA BUENA IDEA:
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Ya te dije que no debes concentrarte en las reglas gramaticales. Sin 

embargo, necesitas saber cómo conjugar los verbos correctamente. 

Puedes dominar cualquier tiempo y cualquier conjugación si tú 

Escuchas un mismo audio en diferentes tiempos. 

No pienses en las reglas gramaticales, solo concéntrate en las 

pequeñas diferencias que cada tiempo tiene y deja que el español 

entre en tu mente (this is Spanish To Mind after all huh?). 

Solo imagina una historia que escuches en presente y diga: “Mario 

vive en Italia”. Después imagina que puedes escuchar la historia en 

pasado, diría algo como: “Marío vivía en Italia”. Y por último imagina 

que escuchas la historia en futuro, sería: “Mario vivirá en Italia” 

SECRETO #5: APRENDE A USAR LAS 
REGLAS GRAMATICALES EN 
ESPAÑOL INTUITIVAMENTE

En mis cursos, mis lecciones siempre incluyen audios en diferentes 

tiempos, diseñados para ayudarte a aprender gramática 

intuitivamente… ¿Por qué no les echas vistazo? 

UNA BUENA IDEA:
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Otra clave para poder aprender a hablar español como un nativo, 

es utilizar la repetición. 

Cuando digo: “repetición”, no me refiero a que repitas lo que 

escuches como lo hace un loro. 

Solo imagina que el español es una canción que quieres 

memorizar... ¿Qué haces cuando quieres aprender una canción 

nueva?... la escuchas muchas veces. 

Entre más escuches español, más grabarás en tu mente como suena 

el español correcto, y esto también te puede ayudar a dominar la 

gramática.  

SECRETO #6: REPITE LO QUE 
ESCUCHES

El objetivo es que escuches tanto español correcto, que cuando 

escuches algo incorrecto, inmediatamente lo identifiques y digas: 

“así no se dice eso en español”. 

¿PARA QUÉ REPETIR TANTO EL 
ESPAÑOL?
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En mi caso, una de las cosas que hice cuando estaba aprendiendo 

inglés fue ver los mismos programas de TV una y otra vez. 

Recuerdo que, cuando era más jóven, uno de mis programas 

favoritos era Drake and Josh. De hecho, veía los mismos episodios 

varias veces. 

Llegué a un punto en el que ya sabía que iban a decir los actores. 

Yo sé que esto suena un poco extraño, pero me ayudó mucho a 

aprender cómo suena el inglés correctamente. 

¡Quiero que hagas lo mismo! 

Necesito que escuches las mismas historias, audios, programas de 

TV o lo que sea que escuches en español, una y otra vez. 

Escucha la versión en audio de este ebook muchas veces, hasta que 

puedas entenderlo sin leer de la versión escrita. 

UNA BUENA IDEA:
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Mira lo que Stephany, una estudiante de español, dijo: 

“Tomé lecciones de español durante 4 años en la escuela. También 

tomé lecciones por dos años en la universidad. Pensé que estaba 

lista, pero cuando llegué a México, comprar comida en un 

restaurante era todo un desafío. ¡Es imposible entender a los 

hablantes nativos!” 

¿Te suena familiar?... este tipo de experiencias es muy común entre 

los estudiantes del español. 

Esto sucede porque las escuelas normalmente enseñan español de 

libros de texto, el cual, es muy diferente al español de la vida real. 

Cuando llegas a un país hispanohablante, te encuentras con un 

español muy informal y diferente a lo que te enseñaron en la 

escuela. 

La gente utiliza modismos, slang, combinan palabras, juntan 

palabras, cometen errores gramaticales (si, los nativos cometen 

errores gramaticales todo el tiempo). 

SECRETO #7: ESCUCHA ESPAÑOL 
REAL 
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Esto nunca lo entenderás si estás acostumbrado al español 

academico y correcto que enseñan en las escuelas y libros de texto. 

Así que asegúrate de aprender español real y auténtico. 

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR ESPAÑOL 
REAL Y AUTÉNTICO? 

Por suerte para tí, vivimos en la era de la información y puedes 

encontrar todo en Internet. 

El español real está en cualquier parte donde hayan hispano 

hablantes nativos, puedes buscar: 

• Entrevistas. 

• Historias. 

• Vlogs. 

• Blogs. 

• Vídeos en YouTube. 

• Podcasts. 

• Audiocursos. 
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UNA BUENA IDEA:

Busca en internet blogs y canales de YouTube acerca de cosas que 

te gusten, por ejemplo: 

• Viajes. 

• Música. 

• Cine. 

• Videojuegos. 

• Moda. 

SECRETO #8: IMITA A LOS 
HISPANOHABLANTES 

Pensemos otra vez en la forma en que los niños aprenden a hablar 

su idioma materno. 

Un ejemplo es el sobrino de un amigo mio. 

El niño dijo sus primeras palabras cuando tenía 10 meses. Mi amigo, 

le hablaba al niño cuando solo era un bebé, y las respuestas que 

obtenía eran sonrisas o balbuceos (baby talking). 
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Con el tiempo, el bebé empezó a crecer y a ser más activo. Algo 

interesante, es que este niño imitaba las cosas que hacía su tío. 

Si el niño veía a mi amigo leyendo, entonces el niño se sentaba junto 

a su tío, con un papel en blanco a “leer” también. Pero esto no se 

limitaba a acciones solamente, el niño también imitaba a su tío en 

su forma de hablar. 

Esto es algo que tú tienes que hacer también. 

Los humanos tenemos la tendencia a imitar a otras personas, 

especialmente a quienes admiramos. 

Para adquirir fluidez en español, tienes que aprovechar esto. Tienes 

que imitar la forma en que los nativos hablan español, copia todo lo 

que hagan: 

• La entonación. 

• El acento. 

• Las expresiones faciales. 

• El lenguaje corporal 
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Busca una película en español (actuada por nativos) y toma nota de 

cómo se expresan los actores. Aprende sus diálogos e imita todo lo 

que veas. 

SECRETO #9: UTILIZA PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS EN ESPAÑOL 

UNA BUENA IDEA:

Una de las claves para hablar español como un nativo es pensar en 

español. 

Si tus pensamientos son en español, entonces hablarás con más 

facilidad en este idioma. 

Sin embargo, para la mayoría de las personas es difícil pensar 

voluntariamente en un idioma extranjero, ¿Qué puedes hacer 

entonces?  
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Una técnica muy poderosa es utilizar preguntas y respuestas para 

que tu cerebro, aprenda a pensar y responder automáticamente en 

español, por ejemplo: 

Imagina que estás escuchando una historia en español… la historia 

dice: “...Diego escribe un libro..” 

Luego, alguien viene y te pregunta: “¿Quién escribe un libro?”... y tú 

respondes: “Diego escribe un libro”. 

Y después viene otra pregunta: ¿Qué escribe Diego?... y tú 

respondes: “Un libro”. 

Nota que las preguntas deben ser fáciles de responder. De hecho, 

un “sí” o un “no” como respuesta es suficiente, por ejemplo: 

Si alguien te pregunta: “¿Diego escribe un libro?” … y tu respondes: 

“sí”... esta respuesta es suficiente. 

ENTRENA TU CEREBRO PARA PENSAR EN 
ESPAÑOL 
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Con este simple ejercicio, estarás entrenando a tu cerebro para 

pensar y responder automáticamente en español, ¡tal y como hablan 

los nativos! 

UNA BUENA IDEA:

Si tienes un amigo que hable español, pídele que te cuente una 

historia y que te haga preguntas fáciles de responder. 



www.spanishtomind.com

Este paso es muy importante, y lo digo porque he tenido muchos 

estudiantes que fracasan por no establecer una buena rutina para 

aprender español. 

Muchos creen que, con tener un buen profesor de español es 

suficiente para aprender a hablar como un nativo. 

Pero piensa en esto, ¿Cuántas horas pasaste escuchando tu idioma 

materno hasta que lo dominaste?... ¡Muchísimas! 

Ahora pregúntate, ¿Cuántas horas pasas con un profesor de 

español?... en un curso de español normal se pasan solo unas pocas 

horas a la semana, ¿notas la gran diferencia? 

No digo que tener un profesor de español sea malo, solo digo que 

no puedes depender de él o de ella. Tienes que volverte proactivo, 

¡independiente y disciplinado! 

SECRETO #10: ESTABLECE UNA 
BUENA RUTINA PARA APRENDER 
ESPAÑOL 
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Muchos de mis estudiantes me dicen: “Diego, yo trabajo todos los 

días, soy una persona muy ocupada y no tengo tiempo para estudiar 

español por tanto tiempo.” 

Por eso siempre recomiendo una rutina fácil de cumplir: 

• 10 minutos en la mañana. 

• 10 minutos en la tarde. 

• 10 minutos en la noche. 

En total serían 30 minutos, pero… ¿Qué puedes hacer en esos 30 

minutos? ¿Recuerdas el paso #4? 

¡Escuchar español! Escucha español durante 30 minutos diarios y 

verás los poderosos resultados que puedes obtener en solo unos 

meses. 

Incluso puedes hacer otras actividades mientras cumples con tu 

rutina de español. Por ejemplo, podrías conducir, ir al gimnasio, 

lavar los platos o incluso cocinar mientras escuchas español. 

Solo recuerda que escuchar es la base para hablar español con 

fluidez, tal y como lo hacen los nativos. 
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Crea tu propia rutina para aprender español y haz que sea fácil de 

cumplir. Si 30 minutos te parece mucho tiempo, entonces hazlo solo 

por 15 minutos: 

UNA BUENA IDEA:

5 Minutos en la mañana. 

5 Minutos en la tarde. 

5 Minutos en la noche. 

En muchas academias y escuelas de español, tienen la costumbre 

de usar tácticas de marketing para atraer clientes, dicen cosas 

como: 

• ¡Hable español desde el primer día! 

• ¡Hable con fluidez en 3 meses! 

• ¡Hable español hoy mismo! 

¿CUÁNTO TIEMPO TE TOMARÁ 
APRENDER A HABLAR ESPAÑOL 
COMO UN NATIVO? 
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Estas promesas suenan muy bonito y todo, pero normalmente son 

falsas ilusiones, ¿por qué digo esto? 

Porque todo depende de ti, de cuanto tiempo emplees para 

aprender español, de seguir tu rutina con disciplina y de utilizar las 

técnicas que te enseñé en este libro. 

Piensa por un segundo en los niños cuando están aprendiendo su 

lengua materna, ¿Cuánto tiempo les toma dominar el idioma? 

• Algunos empiezan a hablar a los 8 o 9 meses. 

• Otros lo hacen cuando tienen 1 o 2 años. 

• Y algunos se demoran 4, 5 o hasta más años para 

aprender a hablar bien. 

El tiempo que los niños toman para aprender a hablar con fluidez 

varía mucho y depende de varios factores, como por ejemplo, la 

estimulación que los padres les den. 

En tu caso, tus padres no te estimularán a hablar español, pero tu 

puedes hacer muchas cosas para hacer que tu cerebro aprenda a 

hablar en español como un nativo. 
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Dependiendo de la intensidad y de las técnicas que utilicen, algunos 

estudiantes logran hablar español como un nativo en: 

¿Cuánto tiempo te tomarás tú? Todo depende ti.  

• 8 meses. 

• 1 año. 

• 2 años. 

• 3 años. 

TODO ESTO SUENA MUY BIEN, PERO… ¿Y 
AHORA QUÉ? 

Espero que hayas disfrutado leyendo este libro (o escuchando la 

versión en audio). Estoy seguro de que si utilizas las técnicas y 

métodos que te enseño aquí vas a hablar español como un nativo 

muy pronto. 

Tiene que suceder, solo tienes que aprovechar las capacidades 

naturales de tu cerebro para aprender español, como lo hacen los 

niños. 

Lo único diferente entre tú y un niño es que tu tienes que ser 

disciplinado y tener paciencia. 
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Yo sé que como adultos siempre queremos que las cosas pasen 

inmediatamente, pero aprender un idioma requiere tiempo, tanto 

para niños como para adultos. 

En resumen, los 10 pasos que te llevarán a hablar español como un 

nativo son: 

1. Eleva tu energía y tu psicología. 

2. No aprendas palabras individuales; en vez de eso, 

aprende frases completas. 

3. No te concentres en las reglas gramaticales. 

4. Escucha mucho, mucho español. 

5. Aprende a usar las reglas gramaticales en español 

intuitivamente. 

6. Repite lo que escuches en español. 

7. Escucha español real. 

8. Imita a los hispanohablantes. 

9. Utiliza preguntas y respuestas en español. 

10. Establece una buena rutina para aprender español. 

En mi sitio web, tengo algunos cursos de español que he diseñado 

estrictamente para utilizar estos principios y ayudarte a hablar como 

un nativo rápidamente. 
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Esto es lo que alguien dijo acerca de uno de mis cursos: 

“Este curso es excelente para mis habilidades de escucha en nivel 

intermedio. También es muy útil para mejorar mis habilidades de 

habla y lectura. Diego es un profesor de verdad y ha hecho un gran 

esfuerzo al hacer este curso. 

Las historias que usa en el curso son una excelente forma de 

aprender un idioma y Diego ha hecho un buen trabajo al presentar 

el vocabulario y la gramática en una manera fácil de entender. 

Espero que haga más cursos con el mismo formato.” 

Para ver el curso, haz click aquí.

Finalmente, te sugiero que vuelvas a leer y a escuchar este libro. 

Esta es una poderosa manera de mejorar tus habilidades de 

escucha y de repasar las cosas que aprendiste en este libro. 

Me siento muy contento de poder ayudar a las personas a mejorar 

su español. Hasta el momento, he tenido la oportunidad de ayudar a 

cientos de personas a hablar como nativos, pero mi meta es ayudar 

a muchas más personas. 

http://www.spanishtomind.com/intensive-spanish-listening/
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De corazón te invito a poner en práctica todos los métodos que te 

expliqué en este libro, para que veas los poderosos resultados que 

puedes obtener. Solo imagínate a ti mismo: 

• Hablando de fútbol con un latino en Argentina. 

• Charlando sin problemas con esa hermosa Colombiana que 

conociste en la playa. 

• Utilizando tu español en ese empleo que tanto deseas 

conseguir. 

• Haciendo negocios en latinoamérica para llevar a tu empresa 

al siguiente nivel. 

• Siendo el traductor de tus amigos en ese viaje a México que 

tanto planeas. 

¡Las posibilidades son muchas! 

Puedes conseguir todo esto si aplicas lo que te expliqué aquí. 

Por ahora, es todo. Gracias por utilizar tu valioso tiempo leyendo 

este libro. Te deseo muchos éxitos en tu aprendizaje del español  y 

espero que un día pueda verte hablando español como un nativo. 

Que tengas un buen día, 

Diego Cuadros 
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If you enjoyed this book, you will love all the other resources that I’ve 

put together to help you improve your Spanish: 

MORE FROM DIEGO 

Courses 

Use all the techniques learned in this book 

to learn to speak Spanish like a native. 

The Spanish to Mind blog: 

Tips, hacks, and tricks to learn to speak 

Spanish like a native. Fast, powerfully and 

effortlessly. 

Wanna get in touch? 

Find me on social media as @spanishtomind 

https://www.instagram.com/spanishtomind/
https://twitter.com/SpanishToMind
https://facebook.com/spanishtomind
http://www.spanishtomind.com/intensive-spanish-listening/
http://www.spanishtomind.com/all-posts/
http://www.spanishtomind.com/intensive-spanish-listening/
http://www.spanishtomind.com/all-posts/

